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Europa primero

D

esde que publicamos la pasada Revista hasta hoy,
muchas cosas han cambiado en el panorama, tanto a
nivel nacional como internacional. La más importante
sin duda ha sido el cambio de Gobierno, que lleva implícito la
renovación de todos los ministros, entre ellos el de Agricultura.
Del azul del Partido Popular (PP) hemos pasado en quince
días al rojo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y
de la ministra vallisoletana Isabel García Tejerina, al ministro
valenciano Luis Planas. Como una novedad más, nuestro
Ministerio de referencia se ha visto mutilado del área de Medio
Ambiente, cuestión que los agricultores y ganaderos españoles
no han conseguido comprender puesto que no hay mayor ni
más directo compromiso que el del sector primario por conocer,
reconocer y proteger el medio ambiente. Atentos, pues, a los
nuevos responsables públicos en nuestro sector.
El cambio de cartera se hace en un momento vital para el
campo español. Como ya es sobradamente conocido, nos
encontramos en plena reforma de la Política Agraria Común
(PAC) para después de 2020. Somos conscientes de que la
exministra Tejerina trabajó duro por conseguir tanto la unidad
en la posición de todo el territorio nacional ante las instituciones
comunitarias como por un presupuesto justo para la PAC, sin
olvidar lo más importante: liderar la alianza con 14 Estados
miembros en defensa de una PAC fuerte. Ahora, esperamos
que el nuevo ministro Planas se mantenga firme en estas
reivindicaciones y lleve a buen puerto una negociación que, a
todas luces, está y es complicada. Cabe añadir que nos gusta
que las negociaciones que están en marcha de esta política
comunitaria las considere “cuestión de Estado”…Muchas
gracias, ministro, y mucho ánimo.

NO AL PROTECCIONISMO
A nivel internacional, los cambios vienen por el lado del
comercio. El “American first” del presidente norteamericano
Donald Trump no ha tardado en materializase en políticas
proteccionistas que están llevando a la UE y a otros países a
una guerra comercial sin precedentes en las últimas décadas.
Las consecuencias de estas medidas proteccionistas en el
comercio mundial pueden ser imprevisibles, especialmente
para nuestro sector agroalimentario.
Por el momento, en España sufrimos ya las restricciones a las
importaciones americanas de aceituna de mesa, pero si Trump
se mantiene en sus trece, la prohibición de exportar se puede
extender a otros productos.
Como pedíamos al ministro Luis Planas respecto a las negociaciones
de la PAC, desde aquí reclamamos a la Unión Europea firmeza para
responder a las medidas impuestas por Estados Unidos.
Si aquel país quiere proteger a sus agricultores y ganaderos,
la UE debe hacer lo mismo. Si ellos dicen “América primero”,
nosotros debemos responder con un “Europa primero”, porque
las reglas del juego internacional están para que todos la
cumplamos, y, si no es así, se rompe la baraja.
Terminamos el primer semestre del año con mucho movimiento
político a todos los niveles y con muchas expectativas sobre lo
que ha de venir. Esperemos que la nueva estación que acaba
de comenzar transcurra sin sobresaltos y que podamos recoger
nuestras cosechas con normalidad.
Mª José Suero Suñe
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Editorial
Editorial
Luis Planas, nuevo Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación

L

a La moción de censura contra Mariano Rajoy que ganó Pedro Sánchez el pasado 1 de junio, dio como resultado un cambio de
Gobierno, en el que ha aumentado el número de ministerios y también la presencia de mujeres al frente de ellos.

Con el nuevo Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que con profesionalidad
dirigió la vallisoletana Isabel García Tejerina, pierde sus competencias medioambientales - que pasan a tener ministerio propio. De esta
forma, el anterior MAPAMA vuelve a ser el MAPA, aglutinando las competencias en materia agroalimentaria y pesquera.
Al frente del nuevo MAPA, el presidente Pedro Sánchez ha colocado al valenciano Luis Planas, un destacado miembro del PSOE
andaluz con dilatada experiencia tanto en temas agroalimentarios como europeos.
En este sentido, el ministro Planas fue durante los años 2012 y 2013 consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, puesto del que
dimitió para presentarse a las primarias de los socialistas andaluces frente a Susana Díaz.
Entre los puestos que ha desempeñado destacan el de Representante Permanente de España ante la UE, embajador de España en
Marruecos y jefe de gabinete de los comisarios europeos Pedro Solbes y Manuel Marín.
A este respecto, Luis Planas conoce perfectamente los vericuetos de Bruselas y de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta
a los temas agrarios, lo que le da cierta ventaja a la hora de hacer frente al principal reto que el sector tiene en los próximos meses: la
negociación sobre la reforma de la PAC.

TEMAS PRIORITARIOS
En su toma de posesión del cargo, el ministro Luis
Planas afirmó que su trabajo estará guiado por una
actitud de diálogo y escucha con las organizaciones
representativas del sector. Uno de sus objetivos será “hacer
pequeñas las diferencias y grandes las coincidencias”
que puedan surgir durante el desarrollo de su mandato.
En cuanto a la reforma de la PAC, Planas subrayó
que debe preservar su carácter común, garantizar la
unidad de mercado y la igualdad de condiciones entre
agricultores y ganaderos.
En este sentido, en su primera reunión en Luxemburgo
con sus homólogos europeos (Consejo de Ministros de
Agricultura y Pesca de la UE) defendió el mantenimiento
del presupuesto de la PAC para el período 2021-2027.
Para el ministro Planas el mantenimiento del presupuesto
del primer pilar (ayudas directas) y del segundo pilar
(desarrollo rural) de la PAC permitirá que los agricultores
y ganaderos puedan desarrollar su actividad de forma más
sostenible, sin perder de vista la necesidad de mantener
la rentabilidad de las explotaciones.

4

El ministro Luis Planas recibe la cartera ministerial de
manos de su antecesora Isabel García Tejerina.
Foto: MAPA.
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UN SECTOR PUNTERO
Según Luis Planas, el sector agroalimentario español “es puntero en el mundo”, pero “tenemos que continuar abriéndole puertas y que
la revolución digital se integre plenamente”.
El ministro aseguró que no tiene “vértigo” ante esta nueva etapa porque el Ministerio cuenta con un “patrimonio humano y profesional
excepcional”, que son “la garantía” para que funcione “gobierne quien gobierne”.
En este sentido, antes de dejar el cargo Isabel, García Tejerina valoró el trabajo desarrollado en estos seis años de Gobierno, asegurando
que la agricultura y la alimentación española “poco se parecen actualmente” a la de 2011, cuando el PP llegó al Gobierno.

VALORACIÓN DEL SECTOR
El nombramiento de Luis
Planas frente del Ministerio
de Agricultura ha sido recibido
con satisfacción por parte del
sector agrario. Cooperativas
Agro-alimentarias de España y
las principales organizaciones
representativas, consideran una
buena noticia que Planas acceda
al cargo, por la experiencia que
tiene tanto en temas agrarios
como de la Unión Europea.
Desde Cooperativas Agroalimentarias de España, se
asegura que las expectativa
puestas en el nuevo ministro
son buenas, pues fue consejero
del ramo en Andalucía y dejó un
recuerdo grato a las cooperativas
de la región.

Los líderes de las organizaciones agrarias y de Cooperativas Agro-alimentarias
junto al nuevo Ministro.

Asimismo, Cooperativas ha valorado el perfil de Luis Planas para la defensa del sector agroalimentario ante retos importantes,
especialmente en el ámbito de la Unión Europea. A este respecto, han recordado que no sólo tendrá que negociar la reforma de la PAC,
sino que también tendrá que estar atento a las propuestas sobre el futuro del presupuesto comunitario y a la directiva en tramitación
para regular las prácticas comerciales desleales, entre otros temas.

NOMBRAMIENTOS EN EL MAPA
Sólo una semana después de haber sido nombrado ministro de Agricultura, Luis Planas dio a conocer los nombres de los principales
cargos del departamento que dirige. Así, nombró a María Dolores Ocaña Madrid como subsecretaria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Fernando Miranda, como secretario general de Agricultura y Alimentación y a Alicia Villauriz como secretaria general de
Pesca. Asimismo, el Gobierno también nombró director del gabinete a Juan Prieto Gómez.
María Dolores Ocaña (Madrid) es licenciada en Derecho y como Abogada del Estado ha trabajado en el Ministerio de Agricultura y
ha desempeñado también los cargos de secretaria del Consejo de Administración de TRAGSEGA, S.A (Sanidad Animal y Servicios
Ganaderos) y miembro del Consejo de Administración de TRAGSATEC, S.A. (Tecnologías y Servicios Agrarias).
El nuevo secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda (San Esteban de Gormaz, Soria) es Ingeniero Agrónomo
y desempeñaba hasta la fecha el cargo de Director General de Producciones y Mercados Agrarios en el Ministerio de Agricultura.
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Con anterioridad fue presidente del
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), habiendo desempeñado el cargo
de Subdirector General de Regulación de
Mercados y de Gestión de la Tasa Láctea.
También ha sido subdirector general
adjunto de Ordenación de Explotaciones
Ganaderas, y ha desempeñado diversos
puestos de carácter técnico relacionados
con la gestión de las ayudas PAC.

CASTILLA Y LEÓN
EN EL GOBIERNO
Aunque Castilla y León ha “perdido”
la cartera de Agricultura en el último Luis Planas junto a la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,
cambio de Gobierno, sigue estando bien a la izquierda de la imagen. Foto: MAPA
representada en el Consejo de Ministros
pues dos de las nuevas ministras han nacido en nuestra región.
Así, la ministra de Industria, Reyes Maroto, es natural de Medina de Rioseco y antes de acceder al cargo había sido diputada en la Asamblea de
Madrid. Asimismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, procede de León y hasta ahora era portavoz socialista en el Congreso. 
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SITUACIÓN DE LAS SIEMBRAS 2018 DE REMOLACHA

Una campaña retrasada y
con múltiples complicaciones

L

as siembras de remolacha en esta campaña han venido
marcadas por el largo temporal de lluvias, que tuvo su
inicio en el mes de enero y se ha mantenido durante toda
la primavera. La frecuencia y abundancia de precipitaciones
ha dificultado mucho la labor de siembra que ha tenido que
realizarse de manera escalonada, aprovechando los cortos
intervalos de tiempo que separaban un temporal de otro.

RETRASO EN LAS SIEMBRAS
Esta circunstancia ha ocasionado un retraso prácticamente
generalizado de la fecha de siembra, la mayor parte de las
cuales se han realizado en abril y mayo, mientras que en años
anteriores lo habitual era que el grueso de las siembras se
realizase en el mes de marzo.
Además, en numerosas ocasiones el exceso de humedad
del suelo no ha permitido realizar las labores preparatorias
adecuadamente, por lo que es posible que se haya formado
suela de labor que puede dificultar el desarrollo en profundidad
de la raíz e impedir que el agua se filtre con normalidad por
el terreno. Por tanto es necesario que durante la campaña de
riego se vigile especialmente este aspecto, para evitar que
se produzcan encharcamientos, amoldando la dotación y
frecuencia de los riegos a las circunstancias particulares de
cada parcela.
Las constantes precipitaciones registradas han dificultado
la aplicación y eficacia de los herbicidas, ya que a muchos
cultivadores el exceso de humedad les ha impedido entrar en la
parcela para realizar los tratamientos en el momento idóneo con
el fin de conseguir combatir las malas hierbas con normalidad.
Todo ello ha provocado que haya sido necesario aportar algún
tratamiento más y con dosis de materia activa algo superior a
la habitual.
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]

Hasta casi mediados del mes de junio las lluvias han seguido
presentes, llegándose a registrar en numerosas comarcas
precipitaciones acumuladas en torno a 500 l/m2 en lo que va de
año. Las condiciones climáticas que se han dado, es decir, el
exceso de humedad y las temperaturas más bien frescas hasta
bien entrado junio, han provocado la proliferación de hongos
en el cultivo de la remolacha, tanto de raíz como de hoja.

Y MÁS COMPLICACIONES SANITARIAS
En los meses de mayo y junio se han podido detectar numerosas
parcelas con ataques de pie negro, fusarium, alternaria,

7



Cultivos
yyProducciones
Cultivos
Producciones de
ACOR

EVOLUCIÓN SUPERFICIE DE REMOLACHA EN CASTILLA Y LEÓN
(hectáreas)

PROVINCIA

2015

2016

2017

2018

ÁVILA

1.928

1.658

2.004

1.944

- 60 (-3,0%)

BURGOS

1.722

1.562

1.818

1.897

+ 79 (+4,3%)

LEÓN

5.582

4.684

6.285

5.796

- 489 (-7,8%)

PALENCIA

2.160

1.961

1.761

1.983

+ 222 (+12,6%)

SALAMANCA

1.689

1.789

2.050

1.856

- 194 (-9,5%)

SEGOVIA

1.348

1.226

1.338

1.309

- 29 (-2,2%)

198

197

231

243

+ 12 (+5,2%)

VALLADOLID

7.971

7.135

8.002

7.325

- 677 (-8,5%)

ZAMORA

2.883

2.606

2.594

2.235

- 359 (-13,8%)

25.481

22.818

26.083

24.588

- 1.495 (-5,7%)

SORIA

CASTILLA Y LEÓN

Variación 2018/17

Fuente: Dirección General de Política Agraria Comunitaria, Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León. Junio 2018

cercospora e incluso rhizoctonia en estado de plántula,
enfermedades poco comunes de visualizar en dichos meses
un año normal. Para el control de las mismas se recomienda
aplicar un fungicida autorizado y, si fuera necesario, nitrato de
cal para estimular el desarrollo vegetativo de la planta.
Como algo positivo de estas inusuales precipitaciones, cabe
resaltar el notable ahorro en la factura energética que la mayoría
de las explotaciones agrícolas de nuestros Socios van a
registrar esta campaña, ya que la frecuencia e intensidad de las
lluvias ha hecho posible que, hasta pasado mediados de junio,
prácticamente no ha sido necesario aportar agua a la remolacha
ni a ninguno de los otros cultivos de la rotación.

DESCENSO DE CASI UN 6% DE LA SUPERFICIE DE
SIEMBRA EN CASTILLA Y LEÓN
Todas estas circunstancias y dificultades del 2018, unidas a las
dudas que existían al comienzo del año de que hubiera agua
suficiente para el riego en amplias zonas de nuestra región y
los conflictos legales que algunos productores tradicionales
mantienen con la CHD, ha provocado que la superficie de

8

siembra de remolacha en 2018 en Castilla y León finalmente se
haya visto reducida en 1.495 hectáreas, lo que representa una
caída del 5,7% respecto a la campaña pasada.
Esta reducción se ha concentrado en Valladolid, León y
Zamora, mientras que Palencia ha seguido un año más la
tendencia contraria a la del resto de provincias de la región,
recuperando este año más de 220 hectáreas de cultivo
(+12,6%), que es la misma superficie que de forma aislada
perdió la campaña pasada.
A nivel de la Cooperativa, ACOR mantiene e incluso incrementa
ligeramente su superficie respecto al año pasado, situando su
contratación esta campaña cerca de las 10.400 ha (frente a las
10.158 ha del 2017). Una cifra que supone, prácticamente,
el 42% de la superficie de remolacha regional, y que dadas
todas las circunstancias reseñadas del año actual, nos animan
a seguir acercándonos al objetivo de la Asamblea que nos
marcamos para 2020, de llegar en Olmedo a una producción
anual de azúcar de 180.000 toneladas/año.
SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS DE ACOR
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]
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EL PRECIO MEDIO EN ABRIL DEL AZÚCAR BLANCO EN LA UE, BAJA HASTA LOS 362 €/t

Insuficiente hasta para cubrir el coste de producción,
incluso en las fábricas comunitarias más eficientes
El precio medio del azúcar en el mes de abril es casi un 11% más bajo que el precio de referencia del
azúcar blanco (404 €/t) que tiene la Comisión Europea, revelando así la colosal crisis que vive el sector
remolachero azucarero a nivel comunitario.

E

l sector remolachero europeo (CIBE), los fabricantes
de azúcar comunitarios (CEFS) y los trabajadores de
las fábricas azucareras europeas (EFFAT), se han unido
para alertar a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a
los distintos Estados miembros, de las dimensiones que está
alcanzando la crisis económica del sector remolachero azucarero
comunitario y que, todos ellos, consideren alguna forma de
minimizar el daño y las irreversibles perdidas económicas que
están actualmente sufriendo los remolacheros, los fabricantes de
azúcar y los numerosos trabajadores directos de esta industria.

Y es que la caída de los precios medios de venta del azúcar (salida
fábrica) que se viene produciendo desde julio del 2017 de forma
ininterrumpida, no toca fondo. El último dato publicado hace muy
pocos días por la Comisión Europea, registra para el pasado
mes de abril un precio medio comunitario de 362 €/t, lo
que representa una caída del 27% en el último año (desde los
495 €/t registrados como media en abril del 2017).
Para hacernos una idea de la magnitud económica de esta
depreciación del azúcar, si la brecha entre los precios actuales
y los vigentes el próximo mes de septiembre dejan de empeorar
y se mantienen, basta con multiplicar este diferencial del último
año con el consumo anual previsto en la UE para la campaña
2017/18, para estimar las pérdidas del volumen de ventas de todo
el sector a nivel comunitario en la campaña de comercialización

2017/18. Esta cifra asciende a casi 2.350 Millones de euros,
que son los ingresos que el sector remolachero azucarero
comunitario ha dejado de percibir esta campaña, tan sólo por el
efecto de la bajada del precio del azúcar.
Y es que los precios comunitarios actuales de venta del azúcar
blanco, no son sostenibles para la producción de remolacha y su
transformación en azúcar, ni tan siquiera, para el productor comunitario
más eficiente que exista en la UE. Ha llegado el momento de que las
distintas Administraciones (nacional y comunitaria) tomen cartas en
el asunto, atiendan la llamada de socorro del sector y terminen con
esta sangría de consecuencias catastróficas para millares de rentas
(directas e indirectas) del mundo rural.
Precio medio azúcar en Abril 2017............. 495 €/t
Precio medio azúcar en Abril 2018............. 362 €/t
∆ Diferencia Anual Precios 2018/2017........ - 133 €/t
Azúcar Anual Consumida
UE 2017/18 (Oct. Dic.)................ 17,65 Millones t (*)
Pérdida de Ingresos del Sector UE.... 2.347,5 Millones €
(sólo por bajada precio)

(*) Previsión Comisión Europea

Las siembras de girasol esta campaña se mantienen,
pero se espera crezcan los rendimientos y la producción

E

l agua y la nieve caída a lo largo del invierno y de la primavera
han propiciado un aumento generalizado de la superficie
dedicada al cultivo de girasol en Europa y en la zona del

Mar Negro. A nivel nacional, en contra de lo que se preveía a
comienzos de año, cuando la falta de agua para riego indicaba
que se abandonarían los cultivos más exigentes de agua, en favor
de otros cultivos menos necesitados como el girasol, todo hace

N.º 164 [Mayo-Junio 2018]

indicar que la superficie cultivada en España de esta oleaginosa
se mantendrá a niveles muy parecidos al del año pasado. Por el
contrario los rendimientos y, por tanto, la producción nacional de
pipa sí podrían verse incrementados de forma significativa.
En nuestra región, la superficie finalmente destinada al girasol
todavía es una incógnita, debido a la falta de datos definitivos y los
retrasos sufridos en la siembra como consecuencia de las fuertes
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mantenido en sus contratos el mismo precio base garantizado de
carácter mínimo que el año pasado, a partir del cual se determinará
el precio final de campaña en función de la evolución del mercado
durante el periodo de entregas. Esto es, 330 €/t para el girasol
clásico y 370 €/t para el alto oleico (pipa calidad tipo 9-2-44)

precipitaciones registradas hasta mayo, que en algunos casos ha
obligado al agricultor a recurrir a variedades de ciclo más corto.
No obstante, las primeras previsiones oficiales marcan un
incremento de la superficie de girasol respecto al año pasado.
Así, según la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castila y León, este año se habrían destinado al cultivo
del girasol algo más de 284.400 hectáreas, lo que supone
un incremento del 7% respecto a la superficie del año 2017
(266.105 ha). Hay que recordar que durante el pasado año y
a consecuencia de la extrema sequía, muchos agricultores
optaron por sembrar girasol en detrimento del cereal.
Burgos (con casi 66.000 ha) vuelve a ser este año la primera provincia
en superficie sembrada de girasol, seguida por Valladolid y Soria con
45.500 hectáreas cada una. Estas tres provincias acogen casi al 60%
de la superficie dedicada a esta oleaginosa en Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN, PRIMERA REGIÓN POR SUPERFICIE
DE GIRASOL
Castilla y León es la primera región de España en superficie dedicada
al girasol, pero sin embargo produce menos que Andalucía porque
los rendimientos son considerablemente inferiores.
En el pasado año, la producción regional representó el 37% de la
cosecha total y la calidad de la semilla fue buena, porque se cosechó
en óptimas condiciones de humedad debido a la sequía y al retraso
en las lluvias del otoño. Sin embargo, las altas temperaturas al
final del ciclo de cultivo hicieron también que las semillas tuvieran
menos grasa de lo habitual. Al final, la producción regional en
el pasado año se situó en 280.858 toneladas, un volumen que
probablemente se verá superado este año.

Los contratos se han podido materializar hasta el 31 de mayo,
debido al retraso ya comentado en las siembras.
SUPERFICIE DE GIRASOL EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA
2018
2017
ÁVILA
6.630
5.129
BURGOS
65.980
59.399
LEÓN
9.372
11.364
PALENCIA
38.661
39.675
SALAMANCA
16.357
14.680
SEGOVIA
30.170
28.311
SORIA
45.501
44.751
VALLADOLID
45.528
40.373
ZAMORA
26.238
22.423
CASTILLA Y LEÓN
284.436
266.105
FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en hectáreas.

SIEMBRAS DE GIRASOL EN ESPAÑA
A nivel nacional, las primeras estimaciones publicadas por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
apuntan a que la superficie nacional de girasol se situará en casi
717.500 hectáreas, una cifra similar a la de la campaña pasada.
SUPERFICIE DE GIRASOL EN ESPAÑA
PROVINCIA
2018
2017
ANDALUCÍA
255,4
239,7
CASTILLA Y LEÓN
270,1
266,1
CASTILLA-LA MANCHA
152
168,2
ARAGÓN
15
14,9
EXTREMADURA
12,1
16,1
NAVARRA
4
3,9
RESTO DE CC.AA.
8,9
7,4
ESPAÑA
717,5
716,3
FUENTE: MAPA. Datos en 1.000 hectáreas

ACOR GARANTIZA UN PRECIO MÍNIMO
Recordamos que, pese a la mala situación del mercado del aceite
de girasol, para esta campaña de entregas en 2018, ACOR ha
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Menos optimista para nuestra región que las estimaciones de
la Junta se muestran las del MAPA, que sitúa con algo más
de 270.000 hectáreas la superficie cultivada en Castilla y León,
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seguida de Andalucía que contará con 246.000 hectáreas, y
de Castilla-La Mancha, con 154.000 hectáreas. En el resto de
las comunidades autónomas con producción de esta semilla
oleaginosa las superficies de girasol son muy minoritarias.
Aunque no hay previsiones del MAPA sobre cosechas, todo
apunta a que este año se superará la cifra del año pasado.
La pasada campaña, según el MAPA, se alcanzó un volumen
cercano a las 888.000 toneladas. La producción estatal supuso
en torno al 7% de la producción de la Unión Europea.
Por su parte, a nivel comunitario las cosas no pintan tan bien.
Según datos del sector, la producción comunitaria de girasol
rondará los 9 millones de toneladas, un volumen inferior en un
4,4% al producido en el pasado año que alcanzó los 9,8 millones
de tonelada en la UE-28. Hay que recordar que la campaña de
girasol 2017/2018 fue la mejor de los últimos años, con un
incremento a nivel comunitario del 18% respecto a la anterior.

LA COSECHA DE COLZA TAMBIÉN CON RETRASO
Para la colza, las estimaciones de cosecha en la UE son buenas.
Según datos del sector, este año se podrían alcanzar los 21,8
millones de toneladas, un 6,5% más que en la campaña pasada.

En Castilla y León, la floración llegó muy tarde y la cosecha también
lleva mucho retraso. La colza se sigue cultivando principalmente
en secano, aunque en Valladolid predomina el cultivo en regadío.
En las parcelas de secano le costó a la planta salir adelante, y
obligo a muchos agricultores a levantar numerosas parcelas,
pero en los regadíos la evolución ha sido muy buena y se tienen
garantizados unos rendimientos muy elevados.
Según prevé el Ministerio, en nuestra región se recogerán unas
53.825 toneladas, un 33% más que en el pasado año, teniendo
en cuenta que la superficie habría caído desde las 38.261 a
sólo 26.370 hectáreas (un 31% menos). La Junta de Castilla y
León, en sus últimas estimaciones publicadas, reduce aún un
poco más la superficie destinada en la campaña 2017/18 a esta
oleaginosa hasta sólo 24.588 hectáreas, y no se atreve a dar una
estimación de la producción ante el evidente retraso del cultivo.
Debido a las circunstancias climatológicas que nos han
acompañado en primavera, desde ACOR este año le recordamos la
importancia, más que nunca, de no precipitarse al cosechar el grano
de colza y hacerlo cuando la humedad se encuentre por debajo del
9% (nos referimos, especialmente, al cultivo en regadío). Si tiene
alguna duda sobre el momento óptimo para iniciar la cosecha de
sus parcelas, puede consultar al Servicio Agronómico y de Cultivos
de ACOR, que le aconsejará lo más adecuado.

La recepción de la colza en las instalaciones de ACOR en Olmedo, ha dado comienzo el lunes 9 de julio y finalizará
el viernes 3 de agosto.
El horario de recepción previsto es el siguiente:
			- De lunes a viernes………..de 8 h a 20 h.
			

- Sábados……….…………...de 8 h a 14 h.

			

(Sábados tarde, domingos y festivos sin recepción)

Los Socios de ACOR que formalizaron contrato previo con la Cooperativa tienen garantizado un precio base de carácter mínimo de
320 €/t, y percibirán finalmente un precio para la colza de calidad tipo 9-2-42 que se establecerá al final del mes de agosto, en función
de las circunstancias de la campaña. La Cooperativa recibirá también la colza que estos Socios hayan cosechado por encima de la
contratada en las parcelas asignadas al contrato.
Todos los Socios de la Cooperativa que NO formalizaron contrato previo con ACOR, y tengan la intención de entregar su producción de
colza en las instalaciones de Olmedo, deberán, obligatoriamente y con carácter previo, ponerse en contacto con el Servicio Agronómico
y de Cultivos de la Cooperativa a través del teléfono 983 600 022 o bien personarse en las oficinas del mismo, situadas en la propia
Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas. Allí le informarán del precio fijado en ese momento para la colza de calidad tipo 9-2-42,
de los requisitos y posibles fechas de entrega, así como de las condiciones de liquidación de la misma.
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EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (UE) 2018/264

Devolución al remolachero de una parte de las
cotizaciones a la producción de la campaña 2000/01
Diecisiete años más tarde, el Tribunal de Justicia de la UE declara inválidos los Reglamentos de las campañas
de comercialización 1999/2000 y 2000/01 por el que se fijaban las cotizaciones por producción y el coeficiente de
cálculo de la cotización complementaria al que debían hacer frente la industria y los vendedores de remolacha
en dichas campañas. Así, el 23 de febrero de este año, la Comisión Europea se ha visto obligada a publicar
el Reglamento 2018/264, que fija las nuevas cotizaciones por producción para dichas campañas y regula el
procedimiento de devolución de la diferencia entre los importes abonados indebidamente por ambos en
aplicación de los reglamentos antiguos y el nuevo R(UE) 2018/264.

L

a Justicia puede ser lenta, pero constante y perpetua en su
voluntad de dar a cada uno lo que le toca”. Estas palabras
del célebre escritor español del Siglo de Oro, Francisco de
Quevedo, se han visto perfectamente reflejadas por lo acontecido
en el sector azucarero con la interpretación de unos reglamentos
y la reclamación presentada por una azucarera belga.
Ha tardado, pero el Tribunal de Justicia Comunitario finalmente
ha dado la razón a los demandantes, al declarar inválidos los
Reglamentos que fijaban las cotizaciones de esas campañas
y sentenciar que la Comisión fije, a través de un nuevo
Reglamento, el nivel adecuado de los mismos.
Ahora la Administración española, debe dar cumplimiento
a ese nuevo Reglamento 2018/264, estando actualmente a
la espera de la inminente publicación en España de la Orden
ministerial por la que se dará inicio y se fijará para nuestro país,
el procedimiento para la devolución a la industria azucarera y
los vendedores de remolacha en la campaña 2000/2001, de
los importes abonados indebidamente por las cotizaciones a la
producción en dicho periodo.
Las devoluciones, por imperativo legal, deberán realizarse
previa solicitud de los fabricantes, que tendrán que solicitar la
totalidad del importe que les corresponde tanto a ellos, como a
los que le vendieron la remolacha en esa campaña. Corresponde
a las propias industrias, y no a la Administración, la obligación
de proceder directamente a la devolución de la parte del importe
que les corresponde a los agricultores. No obstante, la industria
deberá devolver a la Administración, aquellas cantidades que
correspondan a los remolacheros y que, por cualquier motivo,
no sea posible su reintegro.
El importe del principal que en España se ha de devolver por
parte de la industria azucarera a la totalidad de los vendedores
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de remolacha de la campaña 2000/01, asciende a un total de
452.039 € Según lo previsto en la Norma Comunitaria, a esta
cantidad hay que añadir el importe de los intereses de demora
correspondientes, que serán calculados por el FEGA desde
el 15/12/2001 hasta la actualidad, y entregados también a la
industria azucarera para que proceda a su devolución a los
remolacheros junto al principal de la deuda.
Fabricante/Azucarera

Importe del principal (€)

ARJ

32.005,64

ACOR

67.861,38

Azucarera Iberia

352.171,78

TOTAL

452.038,80

A la espera de la publicación de la Orden que establezca el
procedimiento de devolución, por parte de la Administración
española, la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de
España (AGFAE) y las Organizaciones Agrarias representativas
a nivel nacional en el sector, han firmado un acuerdo nacional,
por el que se ha fijado el importe de las devoluciones que la
industria tiene que realizar a los remolacheros en un solo pago,
por cada tonelada de remolacha tipo vendida/entregada en la
campaña 2000/2001.
En el caso de ACOR, la devolución afecta a un total de
5.951 Socios que entregaron en la Cooperativa en dicha
campaña. Una vez se publique la orden, ACOR enviará una
circular a todos los Socios de los que sigue teniendo una
dirección de contacto para confirmar o solicitar (según
proceda), el IBAN correspondiente a la cuenta bancaria
donde el Socio quiera que la Cooperativa realice la
transferencia que le corresponde. 
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]
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Reforma de la PAC: la Comisión Europea
presenta su propuesta legislativa
Probablemente, la nueva PAC se apruebe en el segundo semestre de 2020, ante el complicado momento
político que vive la UE (“bréxit”, elecciones al Parlamento, nueva Comisión, etc.)

T

al y como estaba previsto, el pasado 1 de junio
la Comisión Europea presentó la propuesta de
reforma de la Política Agraria Común (PAC) para
2020. Dicha propuesta prevé, a grandes rasgos, una mayor
responsabilidad para los Estados miembros en su
aplicación, un límite de 100.000 euros de las ayudas
por explotación y una condicionalidad reforzada.
En este sentido, la próxima PAC tendrá un componente
medioambiental mucho más fuerte, ya que Bruselas espera que
el 40% del presupuesto total de la PAC contribuya a la
acción por el clima.
La principal novedad de la propuesta de Bruselas es que
cada Estado deberá elaborar un plan estratégico con sus
opciones de aplicación de la nueva reglamentación, con el
fin de lograr unos objetivos fijados a nivel comunitario. Estos
planes deberán contar con el visto bueno de la Comisión.
Además de los planes estratégicos, la propuesta de la Comisión
introduce otros cambios significativos, que pueden resumirse
en: recorte del presupuesto, novedades en el régimen
de pagos directos, cambios en la condicionalidad,
reducción de la cofinanciación comunitaria para el
desarrollo rural y los dos proyectos de la CE relativos
a la Organización Común de los Mercados Agrarios
(OCM) y al llamado reglamento horizontal.

ALIANZAS ANTE LAS NEGOCIACIONES
Para conseguir que la futura PAC mantenga el apoyo al
sector primario, España (con la ex ministra García Tejerina
a la cabeza) ha buscado alianzas con otros países de la UE.
A finales del mes de mayo , España, Francia, Portugal,
Irlanda, Finlandia y Grecia firmaron una declaración
conjunta sobre el marco financiero plurianual y la PAC, en
la que entre otras cosas lamentan que la Comisión haya
propuesto una reducción del presupuesto para estas políticas,
sabiendo que son necesarias para mantener la actividad
agraria. Por ello, en su declaración conjunta solicitan un
aumento del presupuesto para la futura PAC después de 2020,
al menos hasta el nivel actual.

PAGOS DIRECTOS
La propuesta legislativa de la Comisión introduce cambios en
el régimen de pagos directos, que seguirán siendo una
parte fundamental de la política. También se dará prioridad
al apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones
y a la ayuda a los jóvenes agricultores. Los pagos
directos a los agricultores se reducirán a partir de 60.000 € y
se limitarán en el caso de los pagos superiores a 100 000 €
por explotación. Los costes laborales se tendrán plenamente
en cuenta.

MENOS PRESUPESTO

La Comisión mantiene su compromiso de lograr una distribución
más equitativa de los pagos directos entre los Estados.

Según los cálculos de la Comisión Europea, el presupuesto
global con el que contará la PAC a partir de 2020 será
un 5% inferior al actual a precios corrientes (sin tener
en cuenta la inflación) y un 12% inferior, si se descuenta la
inflación. Para la UE, el presupuesto previsto es de 365.000
millones para el período 2021-2027 y de este total, a España
le corresponderían 43.777,6 millones de euros a precios
corrientes, de los que serían para pagos directos, 33.481,4
millones de euros.

Respecto a los jóvenes agricultores, la propuesta recoge que
los Estados miembros deberán dedicar al menos el 2% de su
partida de pagos directos al relevo generacional. Podrán hacerlo
concediendo una ayuda complementaria a los agricultores
jóvenes que se instalen por primera vez y que tengan derecho al
pago básico o bien con una ayuda a la instalación. Se considera
agricultor joven aquel que no tenga más de 40 años, que
sea jefe de la explotación y que cuente con la formación y la
capacitación adecuadas.
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AYUDAS ACOPLADAS
En relación con las ayudas acopladas, la propuesta de la
Comisión establece que podrán beneficiarse de ellas los mismos
sectores que hasta ahora, a los que se suman los arbustos de
rotación corta y otros cultivos no alimentarios (excepto árboles)
utilizados para obtener productos con potencial para sustituir a
los materiales fósiles.

Los beneficiarios de pagos directos (de todos ellos) deberán
respetar las exigencias reglamentarias relacionadas con el medio
ambiente; la salud pública, la sanidad vegetal y el bienestar animal,
así como las buenas prácticas agrarias y medioambientales.
En cuanto a las condiciones agroambientales, en la propuesta
de la Comisión hay cinco nuevas. Entre estas últimas figuran
los criterios de reverdecimiento de la PAC actual. Como sucede
con otros elementos de la futura PAC, se contemplan amplios
márgenes de maniobra para tener en cuenta las especificidades
locales, lo que aseguran que trata de simplificar el dispositivo
de reverdecimiento, cuya complejidad se ha criticado mucho
desde que entró en vigor.

DESARROLLO RURAL
Otro de los cambios importantes de la nueva propuesta
de la Comisión sobre la PAC 2020 es que se reduce la
cofinanciación comunitaria para el desarrollo rural.

AGRICULTORES GENUINOS
La propuesta de la Comisión Europea incide en que las ayudas
directas se destinarán a los “agricultores genuinos”, que serían
el equivalente a los actuales agricultores activos. Los Estados
miembros determinarán quiénes no son “genuinos” basándose
en condiciones como el análisis de sus ingresos, los insumos, el
objeto social de la empresa y/o su inclusión en registros.

CONDICIONALIDAD Y CRITERIOS DE
REVERDECIMIENTO
Actualmente, las ayudas a la renta ya están vinculadas a la
aplicación de prácticas respetuosas con el medio ambiente pero
la nueva PAC para después de 2020 impondrá a los agricultores
alcanzar un mayor nivel, a través de medidas obligatorias y
también basadas en incentivos.
En la propuesta de la Comisión, los criterios de
reverdecimiento se incorporan a la condicionalidad.
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Los Estados miembros deberán incluir en sus planes,
obligatoriamente, medidas agroambientales y a favor del clima.
Al menos el 30 % de cada asignación nacional para desarrollo
rural se dedicará a medidas medioambientales y climáticas.

OCM Y REGLAMENTO HORIZONTAL
Además de la propuesta de reglamento sobre pagos directos
y desarrollo rural, la Comisión también ha presentado otros
dos proyectos: la Organización Común de los Mercados
Agrarios (OCM) y el llamado reglamento horizontal (con las
reglas relativas a los pagos, organismos pagadores, controles,
etc.), que incluye también las normas relativas a la reserva de crisis.
La propuesta sobre la OCM plantea que puedan ponerse en
marcha programas operativos para todos los sectores agrarios más
allá de los habituales (vino, frutas y hortalizas, algodón, aceite de
oliva), exceptuando los del alcohol etílico y el tabaco. La elección
de los sectores en cuestión corresponde a los Estados miembros.
En cuanto al texto sobre el reglamento horizontal las
principales novedades tienen que ver con el uso de los satélites
para el seguimiento de las superficies agrarias y con la reserva
de crisis, que se introdujo en 2013 para ayudar en caso de crisis
importante en un sector. La propuesta de la Comisión es que se
constituirá dicha reserva con un presupuesto de 400 millones
de euros, que se mantendrá constante en los años posteriores.
A diferencia de lo que ocurre actualmente, si no se utiliza un año
se pasará al otro sin aplicar la disciplina financiera.
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mediados de junio un acuerdo para reformar la UE, que incluye
un presupuesto común para la eurozona. La propuesta del
eje franco-alemán, incluye también de un fondo de rescate
denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad- tendrá que
ser consensuada en la Cumbre de líderes europeos que se
celebrará a finales de junio.
Por otro lado, en los próximos meses Bruselas tiene que
negociar la salida del Reino Unido de la UE (“bréxit”), con todo
lo que ello significa desde el punto de vista presupuestario.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La PAC para después de 2020 aprovechará las últimas
tecnologías en beneficio de los agricultores y ganaderos, así
como también de las administraciones públicas a la hora de
controlar el destino de las ayudas (verificación mediante datos
por satélite de las dimensiones de las explotaciones a efectos
de las solicitudes de pago directo).
En los próximos años se destinarán 10.000 millones
de euros, procedentes del programa de investigación
de la UE Horizonte Europa, a proyectos de investigación e
innovación en la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural .
Igualmente, se acelerará el proceso de digitalización de la vida
rural mediante la expansión de la banda ancha de Internet.

PRÓXIMAS ETAPAS EN LA REFORMA DE LA PAC
La propuesta legislativa de reforma de la PAC presentada
por la Comisión tendrá que ser aprobada por el Parlamento
Europeo, que tiene de plazo hasta la primavera de 2019,
pues a finales de mayo de ese año están previstas elecciones
europeas. Además, en octubre de 2019 expira el mandado
de la actual Comisión y después de esa fecha, el Consejo
Europeo deberá nombrar una nueva Comisión de
acuerdo con el Parlamento.
También está pendiente alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto
global plurianual de la UE, que tantas implicaciones tiene para el
sector agrario. Si se lograra en 2019, se podría conseguir una
transición fluida entre el actual presupuesto plurianual
(2014-2020) y el nuevo, garantizando así la previsibilidad y
la continuidad de la financiación de las políticas agrarias.
A este respecto, la canciller alemana Angela Merkel y el
presidente francés, Emmanuel Macron, alcanzaron a
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]

Ante esta situación, hay parte de los europarlamentarios que no
se muestran favorables a una reforma de la PAC a corto plazo
y que preferirían esperar a la nueva Comisión, para abordar el
tema a finales de 2019 o ya en 2020.
Por ello, es posible que el actual Parlamento Europeo rechace
llegar a un acuerdo antes de marzo de 2019 y por lo tanto, que
la actual PAC se prorrogue más allá de 2020, hasta que
se pueda aprobar la reforma en el segundo semestre
de ese año.

CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS
QUE PUEDEN RETRASAR LA PAC 2020
JUNIO 2018
La Comisión presenta su propuesta legislativa sobre el
futuro de la PAC
28-29 JUNIO
Cumbre de líderes europeos para hablar de presupuesto.
ABRIL 2019
Última sesión plenaria del Parlamento Europeo.
MAYO 2019
Del 23 al 29 de mayo habrá elecciones al Parlamento
Europeo.
SEPTIEMBRE 2019
Elección de los órganos internos de Parlamento Europeo.
NOVIEMBRE 2019
Nombramiento de la nueva Comisión Europea.
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La UE toma medidas contra el proteccionismo comercial de Estados Unidos

Bruselas ha anunciado nuevos aranceles para importaciones de alimentos, bebidas y otras producciones
norteamericanas en respuesta a la política comercial de Donald Trump.

E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó
al poder en 2017 con un mensaje proteccionista y un
lema, “América primero”, que dejaba muy claro sus
intenciones de Gobierno. Año y medio después de llegar a la
Presidencia, el anuncio de políticas proteccionistas por parte
de Trump están a punto desembocar en una guerra comercial
de consecuencias imprevisibles.
En el pasado mes de marzo, Trump anunció la imposición
de aranceles comerciales al acero y al aluminio, aunque
su aplicación se fue retrasando a la espera de negociación.
Finalmente, al no llegar a un acuerdo con sus principales socios
comerciales (UE, México, Canadá y China), los gravámenes
entraron en vigor a primeros de junio y los socios comerciales
de Estados Unidos no tardaron en anunciar represalias.
Para la Comisión Europea, la medida impuesta por Estados
Unidos es “puro proteccionismo” y no deja más opción que
presentar el caso ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC) e imponer más aranceles a productos que se importan
de Estados Unidos.
En su momento, tras el primer anuncio de Trump de imponer
aranceles, Bruselas elaboró una lista de unos 350 productos
(alimentos, bebidas, cosméticos, etc.) que estarán sujetos a
gravámenes adicionales, como represalia por la medida adoptada
por Estados Unidos. Bruselas ha presentado dos listados que
penalizan productos cuyas ventas a la UE representan unos
6.400 millones de euros, un montante equivalente a las ventas
europeas de acero y aluminio a Estados Unidos.
Entre los productos agrícolas que la UE importa de Estados
Unidos destacan los cereales, la soja, la almendra, el zumo de
naranja y los arándanos. Por su lado, aunque a nivel global
Alemania es el país que más exporta a Estados Unidos, España
destaca por sus exportaciones agroalimentarias.
En el año 2017, las principales exportaciones de España en
volumen fueron las de aceite de oliva, aceituna de mesa, vino
y artículos de confitería. Por su parte, la soja fue con mucha
diferencia el producto que más compramos a Estados Unidos,
seguido de otros como el maíz, los aceites oleaginosos, la
almendra o el whisky.

“NO” A LA GUERRA COMERCIAL
La UE no busca que la guerra comercial vaya a más, pero tiene
que responder a las imposiciones de Estados Unidos, porque
no hacerlo sería lo mismo que aceptar estos “aranceles ilegales
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e ir en contra de la OMC.” En este sentido, la UE está dispuesta
a negociar con Estados Unidos siempre que este país levante
los aranceles impuestos, algo a lo que por el momento se
niegan los norteamericanos.
A la hora de cerrar esta revista, la Comisión Europea estaba
consultando a los Estados miembros qué productos estarán
sujetos a los nuevos aranceles. Desde la Comisión se espera que
los países de la UE comprendan la importancia de mantenerse
unidos para poder negociar en igualdad de condiciones con el
Gobierno norteamericano.

MÉXICO, CANADÁ Y CHINA.
Además de la “guerra comercial” con la UE, el gobierno de
Donald Trump tiene abierto otro frente con México y Canadá.
Estos tres países están negociando cambios en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC) , pero por el
momento las negociaciones están en vía muerta y no tienen
fecha prevista de reanudación, aunque todo apunta a que no
habrá acuerdo por lo menos hasta 2019.
Asimismo, con China -el principal proveedor de Estados
Unidos- continúan las negociaciones comerciales después de
que el país asiático impusiera aranceles a la importación de
determinados productos norteamericanos, en respuesta a los
aranceles al acero chino.
En todo caso, esta “guerra comercial” tiene su primera “tregua”
el próximo mes de noviembre cuando se celebren las elecciones
legislativas en Estados Unidos. Si Donald Trump sale reforzado,
seguirá con sus políticas proteccionistas y si no es así, tendrá
que cambiar de rumbo si quiere repetir mandato. 
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Las lluvias impulsan un espectacular incremento de la
cosecha de cereal, tanto en nuestra región como en España
Se prevé que un incremento de los rendimientos eleve la producción de Castilla y León por
encima de los 6 millones de toneladas, más del doble que en el año pasado.

C

omo ya anunciábamos en el número anterior de la
revista, las lluvias caídas en los últimos meses no
sólo han llenado los embalses, sino que han obrado
el milagro en los campos de cereal. Tanto la Administración
nacional, como la regional y también Cooperativas Agroalimentarias de España, coinciden en que la de este año va a ser
una gran cosecha de cereal.
Las estimaciones son tan buenas al cierre de la revista, que desde
Cooperativas Agro-alimentarias se asegura que ésta podría haber
sido una cosecha mejor incluso que la récord de 2013, si no
hubiera sido porque no se pudo hacer una siembra adecuada
debido a la sequía que se arrastraba de la anterior campaña.
En este sentido, según Cooperativas Agro-alimentarias el cereal
vivió unos primeros meses muy secos, que dificultaron una
adecuada siembra e incluso a causa de la sequía se produjo una
débil fertilización de fondo, que dio origen a fallos de nascencia
y pérdidas de plantas. A partir del mes de enero, el clima se
volvió húmedo o muy húmedo hasta el mes de abril, lo que
dio lugar a una importante recuperación de su aspecto. A pesar
de esta mejoría, en muchas zonas de España, a lo largo del
mes de mayo, las precipitaciones han beneficiado al cereal que
presenta en la actualidad un buen aspecto.

cereal en todas ellas, pero a nivel porcentual, el más espectacular
será el de Ávila, que tuvo en 2017 una pésima cosecha de cereal.
Por el contrario, el menor incremento entre todas las provincias
será el de Burgos, debido precisamente a todo lo contrario: su
cosecha 2017 no fue tan mala como en el resto.
Burgos será precisamente la primera productora de grano
de siembras de otoño invierno a nivel regional, con casi 1,6
millones de toneladas previstas, seguida por Valladolid, que
este año superará de nuevo el millón de toneladas cosechadas.
PRODUCCIÓN DE CEREAL OTOÑO-INVIERNO
EN CASTILLA Y LEÓN
CEREAL

2018

2017

Dif.18/17

TRIGO TOTAL

3.147

1.505

109%

CEBADA TOTAL

2.405

973,3

147%

AVENA

319,7

118,4

170%

CENTENO

231,4

75,3

207%

75

33

127%

6.178

2.705

128%

TRITICALE
TOTAL CEREAL

FUENTE: Consejería Agricultura. Datos en 1.000 toneladas a mayo de 2018.

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEREAL
PROVINCIA

2018

2017

228.556

70.197

1.558.390

871.844

LEÓN

440.385

184.317

PALENCIA

976.023

362.127

SALAMANCA

406.625

151.574

PREVISIONES PARA CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA

Para nuestra región, la Consejería de Agricultura y Ganadería
prevé una producción de grano de siembras de otoño-invierno
(no incluyen el maíz ni el sorgo), superior a los 6,1 millones
de toneladas, muy por encima de los 2,7 millones de toneladas
que se alcanzaron en el año 2017.

BURGOS

SEGOVIA

407.805

195.186

Las diferencias entre la cosecha prevista para este año y la del
pasado son más evidentes en el caso de la cebada y los cereales
secundarios, que en el del trigo.

SORIA

684.034

345.672

1.015.608

344.044

460.775

180.146

Por provincias, los primeros datos de la Consejería indican
que se producirá un incremento significativo de las cosechas de

CASTILLA Y LEÓN

6.178.200

2.705.107
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VALLADOLID
ZAMORA

FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en toneladas a mayo 2018.
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PREVISIONES DE COOPERATIVAS
Por su lado, Cooperativas Agro-alimentarias en su valoración
anual de la cosecha de cereal, fechada a 30 de mayo, estimaba
para nuestra región una producción de 6,4 millones de
toneladas, ligeramente por encima de la que preveía en esas
fechas la Consejería de Agricultura de la Junta.
A grandes rasgos, la diferencia entre una estimación y otra
estaba en la cebada, pues Cooperativas Agro-alimentarias
apuntaban a una cosecha de este grano de casi 2,7 millones de
toneladas, frente a los 2,4 millones de la Consejería.
Gracias precisamente a la buena cosecha que se estima
para nuestra región, la producción nacional de cebada
será este año la mayor de todos los cereales, según la
estimación de Cooperativas.
Así, en su informe sobre la situación del grano prevén una
producción nacional de 9 millones de toneladas, cifra que está
muy por encima de los 5 millones de toneladas del año anterior.
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PRODUCCIÓN DE CEREAL OTOÑO-INVIERNO
EN ESPAÑA
CEREAL

2018

2017

TRIGO BLANDO

6.171

3.513

76%

TRIGO DURO

1.347

1.108

22%

CEBADA TOTAL

9.164

5.619

63%

AVENA

1.504

1.077

40%

CENTENO

371

152

144%

TRITICALE

662

606

9%

19.219

12.075

59%

TOTAL CEREAL

Dif.18/17

FUENTE: Consejería Agricultura. Datos en 1.000 toneladas a mayo de 2018.

A nivel general, Cooperativas Agro-alimentarias estima
que la producción nacional rondará los 19,2 millones de
toneladas (sin incluir el maíz), lo que supone un incremento del
60% con relación a la cosecha del año pasado.
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Como hemos dicho, la mayor producción será la de cebada,
seguida muy de cerca por la de trigo con 7,5 millones de
toneladas en total. A este respecto, Cooperativas estima que
se producirá un aumento significativo en la cosecha de trigo
blando (76% más) y también un aumento en la de trigo duro,
aunque más moderado (22%).
Para los cereales secundarios, Cooperativas también prevé
incrementos importantes de la producción, especialmente para
el centeno y la avena.
PRODUCCIÓN DE CEREAL EN ESPAÑA, SIEMBRAS
OTOÑO-INVIERNO, EN LAS ÚLTIMAS CUATRO
CAMPAÑAS.

PRODUCCIÓN DE CEREAL OTOÑO-INVIERNO EN
ESPAÑA.
CC.AA
GALICIA

PRODUCCIÓN 2018
42.600

PAÍS VASCO

233.800

NAVARRA

987.900

LA RIOJA

237.600

ARAGÓN

2.761.700

CATALUÑA

1.275,5

BALEARES

105.000

CASTILLA Y LEÓN
MADRID
CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA

6.421.000
225.300
3.863.000
59.000

MURCIA

119.400

EXTREMADURA

625.000

ANDALUCÍA
ESPAÑA

2.262.000
19.219.000

FUENTE: Cooperativas Agroalimentarias. Datos en toneladas a mayo 2018.

FUENTE: Cooperativas Agro-alimentarias. Datos en 1.000 toneladas.

CASTILLA Y LEÓN PRODUCIRÁ EL 33% DE TODO EL
CEREAL DE ESPAÑA
Además de publicar las estimaciones para el conjunto del país,
Cooperativas Agro-alimentarias también ha dado a conocer
previsiones para las principales regiones productoras. Según
éstas, Castilla y León será con mucha diferencia
respecto al resto, la principal Comunidad Autónoma
productora de cereal de siembras de otoño-invierno,
con aproximadamente el 33% de todo lo que se coseche este año.
Por detrás de nuestra región se situará Castilla-La Mancha, con
3,8 millones de toneladas, el 20% de la producción nacional, y
en tercer lugar Aragón, con 2,7 millones de toneladas (en estas
cifras publicadas por Cooperativas no está incluido el maíz)
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]

Por su lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) publicó al cierre de esta revista sus estimaciones del
mes de abril en las que situaba la cosecha nacional de cereales
de otoño-invierno en 16,5 millones de toneladas, por debajo de
las previsiones de Cooperativas. La producción prevista por el
MAPA es superior en un 34% a la del año pasado.

PRODUCCIÓN DE MAIZ
Respecto a la cosecha de maíz, Cooperativas prevé que se
cosecharán hasta 3,35 millones de toneladas, lo que sumado
al resto del grano darían una producción total de 22,5 millones
de toneladas.
Sin embargo, a pesar de los buenos resultados previstos, la
cosecha de cereales total en 2018 quedará por debajo
no sólo de la de 2013, que fue la mejor de las últimas
décadas, sino también de la de 2016, 2000, 2004 y 2008. 
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Volviendo al maíz, en nuestra región las siembras
terminaron con normalidad antes del mes de junio. La
superficie sembrada fue similar a la del año pasado y las
altas temperaturas de los últimos días de la primavera
beneficiaron el desarrollo de las plantas.

En sus estimaciones de primavera, la Comisión Europea prevé
que la producción total de cereales (maíz y sorgo incluidos) se
situará en 307,7 millones de toneladas, un 0,5% menos que en
la campaña anterior.

ESTIMACIONES DE COSECHA EN LA UE

Por tipos de grano, la mayor producción estimada es la de
trigo blando (142 millones de toneladas, con un descenso
previsto del 0,6%), seguido del maíz (64,2 millones de
toneladas, con un descenso del 1,5% respecto al año pasado)
y de la cebada (62 millones de toneladas, un 2,3% más que
en el año pasado).

Mientras que en España la abundancia de lluvias ha servido
para recuperar la producción de cereal, en la Unión Europea
la escasez de la mismas ha provocado daños en los campos,
reduciendo ligeramente la cosechas.

Junto con la cebada se espera también un aumento de la
producción comunitaria de trigo duro (un 3%). No obstante, la
producción comunitaria de este cereal es muy minoritaria (8,8
millones de toneladas). 

Cooperativas Agro-alimentarias ha publicado su estimación
regional sobre cosecha de maíz. Según sus datos, este año
se podrían alcanzar unos rendimientos medios de 10 t./ha y una
producción de 942.106 toneladas.
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Tordesillas acoge la entrega de los Premios Manojo
a los mejores Vinos de Cooperativas
Han participado en el concurso 517 vinos y se han premiado 27

L

a ciudad vallisoletana de Tordesillas acogió el pasado
15 de junio la entrega de los galardones de la XVII
edición de los Premios Manojo, que concede la
Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León
(URCACYL) para homenajear y valorar la profesionalidad de las
bodegas cooperativas españolas.
El acto de la entrega fue presidido por Milagros Marcos,
consejera de Agricultura y Ganadería, quien estuvo acompañada
por el presidente de URCACYL, Gabriel Alonso, así como
también por el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias
de España, José Antonio González, el alcalde de Tordesillas,
Pedro García Romera, y el presidente de la Unión Regional de
Cajas Rurales.
Este año se han presentado al concurso un total de 517 vinos
de bodegas cooperativas, de los que 65 pasaron la primera

selección del comité de cata, presidido por el periodista
Javier Pérez Andrés. Tras esa primera selección, resultaron
galardonados 27 vinos en las categorías blanco joven, rosado
joven, tinto joven, tintos jóvenes roble, tintos crianza, tintos
reservas, cava-espumoso y semisecos-dulces.

CASTILLA-LA MANCHA ARRASA
Por regiones, en esta edición de los premios Manojo arrasó
Castilla-La Mancha con 15 vinos premiados. La segunda
posición la ocupó Castilla y León con 5 premios, seguida de la
C.Valenciana con 4, Andalucía con 2 y Cataluña con uno.
A nivel nacional, en torno al 60% del vino producido está
en manos de las cooperativas. Además, las cooperativas
han velado históricamente por el cultivo de la vid,
han impulsado la constitución de la mayor parte de las
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Denominaciones de Origen de España y están haciendo un
enorme esfuerzo para controlar la trazabilidad de todo el
proceso de producción.
Los vinos ganadores de este concurso obtienen los premios
Manojo de Oro, Plata y Bronce y en sus botellas pueden
colocar unas pegatinas que así lo indican, con una “M” de
distintos colores que es el logotipo de los Premios. A partir de
2008, se creó el premio “Gran Manojo”, que es una distinción
que sólo se otorga en las tres categorías de mayor participación
y que se sitúa por encima del Manojo de Oro.

GANADORES DE LOS
PREMIOS MANOJO 2018
BLANCOS JÓVENES

TINTOS CRIANZA

GRAN MANOJO: CUEVA DEL CHAMÁN

GRAN MANOJO: MAINETES 2015

Sauvignon Blanc 2017
ORO: EL BUFÓN Verdejo 2017
PLATA: GRAN PRIOR ALAMEDA Airén 2017
BRONCE: EPÍLOGO 2017

PLATA: PASO DE BUEY 2015
BRONCE: CERRO PIÑEL 2014

ROSADOS JÓVENES

TINTOS RESERVAS

MANOJO DE ORO: LATÚE Organic 2017

ORO: ARCO DEL RELOJ 2012

PLATA: AL VENT Barrica 2017

PLATA: DOMINIO DE MANCILES 2014

BRONCE: AUTÉNTICO Ecológico 2017

BRONCE: CÁNFORA Pie Franco 2010

TINTOS JÓVENES

CAVAS Y ESPUMOSOS

GRAN MANOJO: PEDROHERAS Tempranillo 2017
ORO: CUEVA DEL CHAMÁN Garnacha tintorera 2017
PLATA. VEGA MORAGONA Tempranillo 2017
BRONCE. YUGO Tempranilo/Syrah/Merlot 2017

TINTOS JÓVENES ROBLE

22

ORO: MONTE PINADILLO 2014

MANOJO DE ORO: LES TRES NAUS Brut 2014
PLATA: VIDA VIÑA TENDIDA Moscato
BRONCE: TOMILLAR Brut Nature 201

SEMISECOS Y DULCES

ORO:SANTA CRUZ DE ALPERA Garnacha 2016

ORO: SOLERA 1981 Pedro Ximénez

PLATA: 24Q 2016

PLATA: AMANECER Pedro Ximénez

BRONCE: VICUS Tempranillo 2017

BRONCE: SOL DE REYMOS Mosca
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]
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URCACYL y la Junta organizan
una jornada para avanzar en el
III Plan Estratégico del Cooperativismo
El presidente de ACOR participa en una mesa redonda con otros presidentes de cooperativas
de nuestra comunidad autónoma.

Imagen de la mesa redonda en la que participó Carlos Rico

L

a Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León
y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de
Castilla y León (URCACYL) organizaron el pasado
18 de junio en Valladolid un encuentro sobre cooperativismo
agrario, en el que participó el presidente de ACOR, Juan
Carlos Rico.
La jornada, que se celebró en la sede de la Consejería, sirvió para
escuchar y valorar las opiniones de los máximos responsables
de cooperativas, y fijar unos objetivos que se plasmarán en el “III
Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario
2018-2023”, en cuya redacción la Consejería de Agricultura
ya está trabajando, en estrecha colaboración con URCACYL.
Según aseguró la consejera de Agricultura y Ganadería,
Milagros Marcos, en la presentación de la jornada, el III Plan
de Cooperativismo nace con obejetivos muy ambiciosos,
que se desarrollarán a largo plazo, pues hay que tener en cuenta
que se trata de un gran cambio cultural.
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]

Marcos anunció también la celebración de un “Plenario”,
que integran unas 20 personas expertas y del que van a
formar parte tanto la industria como la distribución. Las
conclusiones de ese “Plenario” serán analizadas por grupos
de contraste específicos de cada sector productivo, que
validarán las propuestas. Finalmente, se abrirá al conjunto
de la ciudadanía para completar una visión global que
permita la puesta en marcha de este III Plan Estratégico
lo más pronto posible.
La Consejera destacó que el III Plan Estratégico es un
paso más en el avance hacia un asociacionismo regional,
que cada vez es más potente. Así, recordó que ya se han
formado 26 Entidades Asociativas Prioritarias en
la región, de las que 10 lo son por sí mismas al cumplir
los requisitos de más de 500 socios y superar los 20
millones de facturación, mientras que el resto lo son por
las alianzas que han ido alcanzando.
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CARLOS RICO PARTICIPA EN EL DEBATE
Por otro lado, el presidente de ACOR, Juan Carlos
Rico, intervino como ponente en la segunda mesa redonda
de la jornada, junto a otros presidentes de cooperativas
agroalimentarias de la región. Para el presidente de ACOR, las
cooperativas deben avanzar como hacen el resto de las
empresas y tienen que ser capaces de redimensionarse y de
atraer a personal cualificado al mundo rural.
Para Carlo Rico el gran reto de las cooperativas agroalimentarias
es la globalización. “Como empresas, queremos competir en
un mundo más liberalizado”- afirmó el presidente de ACOR.

“Afortunadamente, empezamos a creernos que somos
empresas, no sólo cooperativas”.
Otro de los retos que tiene el cooperativismo, según
Carlos Rico, es la gestión del error. “Aún somos
paquidermos en la toma de decisiones y como
cooperativas, tenemos que explicar una y mil veces por
qué algo no ha salido bien, y así no se avanza” insistió
el presidente de ACOR”.
El presidente de ACOR concluyó su intervención advirtiendo
que hay que evolucionar y que sólo puede lograrse pensando
más en el futuro que en el pasado. 

Las Cortes regionales aprueban la modificación
de la Ley de Cooperativas de Castilla y León

El sector considera que la reforma no recoge todas las demandas realizadas para posibilitar la
evolución de las cooperativas a estándares comunitarios más profesionalizados y competitivos

E

l pasado 25 de junio el Boletín Oficial de Castilla y León
publicó la Ley 2/2018 por la que se modifica la Ley
4/2002 de Cooperativas de la Comunidad de Castilla

y León. Tras 16 años de vigencia, la Ley de Cooperativas de
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la región no necesitaba una actualización, sino que requería
de una plena reforma, como así han hecho casi todas las
Comunidades Autónomas que disfrutan de la transferencia de
esta competencia.
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Desde hace más de un año y
medio, las principales cooperativas
de la región, junto a la Unión
Regional de Cooperativas Agrarias
de Castilla y León (URCACYL)
han realizado un intenso trabajo al
lado de la Consejería de Empleo,
y especialmente de su Dirección
General de Economía Social y
Autónomos, con el fin de que
la modificación de nuestra Ley
atendiese las necesidades que
demanda el sector para jugar en
igualdad de condiciones con el
resto del tejido empresarial y en un
mundo global como el que nos toca
desarrollar nuestras actividades.
Aunque el Pleno de las Cortes regionales acaba de aprobar
-con los votos a favor de todos los grupos- una modificación
de la Ley de Cooperativas, tenemos el compromiso de todos
los grupos parlamentarios de seguir trabajando -junto a
los representantes de las cooperativas de la región- en la
modernización de esta legislación, con el fin de que atienda
las necesidades presentes del sector, y que sea acorde a la de
nuestros socios comunitarios. Este compromiso no es más que
un claro reconocimiento a la importante función que representa
el tejido cooperativo en nuestra región.

PRINCIPALES MODIFICACIONES
La mayoría de los artículos modificados afectan a normas
comunes de las cooperativas, sin distinción de su clase, y los
menos a disposiciones que afectan a determinadas clases de
cooperativas, como es el caso de las cooperativas agrarias que
pasan a denominarse cooperativas agroalimentarias acorde con
la ampliación de sus actividades.
Así, se ha aprobado la adaptación de todo el texto legal
a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (vigente desde 2015) y los
correspondientes cambios respecto a la Ley Concursal de
2003, así como la aplicación de medios electrónicos para la
comunicación de determinados actos de la Cooperativa con sus
socios y con las Administraciones públicas.		
La nueva Ley permitirá contemplar estatutariamente la
posibilidad de contar con la figura de “socios de servicios”
(para asegurar la continuidad de los servicios de suministro
al por menor de combustibles y carburantes que prestan
N.º 164 [Mayo-Junio 2018]

algunas cooperativas), y reduce el máximo de aportaciones al
capital social y de votos que pueden ostentar el resto de socios
diferentes a los activos.
Otros cambios influyen en algunos órganos sociales, como
es una mayor concreción a las facultades de la Asamblea, la
posible supresión de la Intervención de Cuentas cuando la
Cooperativa es auditada externamente y prolongación de la
condición de Delegado durante un año.
Las modificaciones de contenido económico afectan al
incremento del capital social mínimo que puede tener una
cooperativa, a las dotaciones a los Fondos Obligatorios en
determinadas circunstancias, y se condiciona el reembolso de
las aportaciones al Socio cuando la cooperativa está inmersa en
importantes inversiones.

ADAPTACIÓN ESTATUTARIA
La modificación de la Ley conlleva la
obligatoriedad de adaptar los Estatutos
de todas las Cooperativas en el plazo
máximo de 2 años. Bajo la coordinación de
URCACYL, y junto a la Dirección General
de Cooperativas (puesto que el Ejecutivo
regional tiene un año de plazo para el
desarrollo reglamentario de la citada
Ley 2/2018) se preparará la adaptación
de aquellas estipulaciones de nuestras
disposiciones a la nueva normativa vigente.
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NUEVA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO AGROALIMENTARIA “AGRICOOL”
La segunda edición de Agricool, la Escuela de Verano
Agroalimentaria, se desarrollará este año entre los días 9 y 11
de julio en la Universidad de Valladolid. Además, según anunció
la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, este año el curso se
complementará con la celebración, el 12 de julio, del ‘Summer
Camp’, un evento de empleabilidad y punto de encuentro entre
estudiantes y principales directivos y responsables de recursos
humanos de empresas agroalimentarias.

agroalimentario con interés por ampliar sus conocimientos
sobre la sostenibilidad en la cadena agroalimentaria.

La Escuela de Verano forma parte del nuevo modelo de
formación integral previsto en el programa de Formación
Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León. Entre sus
objetivos está contribuir al desarrollo, posicionamiento y visibilidad
del sector agroalimentario; apostar por la innovación y construir un
espacio de reflexión profesional sobre el futuro agroalimentario.

Por su parte, el “Summer Camp” Gran Consumo se
celebrará el 12 de julio y tiene como objetivos poner en
contacto a 100 universitarios de Castilla y León con las
principales empresas de distribución comercial del país

Podrán matricularse en “Agricool” hasta 100 alumnos, que
tendrán que asistir a 21 horas de clase distribuidas en 3 jornadas.
Los asistentes podrán inscribirse a través de la página web
www.aecoc.es, y al finalizar el curso la Junta de Castilla y
León expedirá un diploma de asistencia.

Este programa formativo está especialmente dirigido a
perfiles pre-profesionales (sin experiencia en el sector
agroalimentario, pero con interés en desarrollar su carrera
profesional dentro de éste) y a empresarios de pymes
y profesionales técnicos de las compañías del ámbito

CONSTITUIDO EL COMITÉ ASESOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN,
DEL QUE FORMA PARTE URCACYL
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha constituido
recientemente el Comité Asesor Agroalimentario de
Castilla y León, un órgano de carácter consultivo cuya
finalidad es la de asesorar a la Administración en todo lo
referente a la política agroalimentaria.
En el Comité Asesor Agroalimentario están
representadas la producción, la industria y la distribución
agroalimentaria regional, lo que supone un importante avance
para conseguir el equilibrio en la cadena de valor y
dotar de mayor transparencia a todos los procesos
que en ella tienen lugar.
Según recoge la Ley Agraria de Castilla y León, el Comité está
presidido por la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros
Marcos, y forman parte del mismo en representación del sector
productor, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA,
Alianza UPA-COAG y UCCL, así como también la Unión
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Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León
(URCACYL).
Por su lado, también están representadas la asociación VITARTIS;
ASUCYL (Asociación de empresarios de Supermercados
de Castilla y León), ANGED (Asociación Nacional Grandes
de Empresas de Distribución), la organización empresarial
CECALE y las organizaciones sindicales UGT y CCOO.
Para que puedan interactuar los agentes de la cadena de valor
agroalimentaria, la Consejería de Agricultura ha creado las
Plataformas de Competitividad Productiva.
Actualmente, ya están en marcha las plataformas para el
vacuno de leche, ovino-caprino, producción ecológica
y vitivinícola. Asimismo, también está operativa la
plataforma de dinamización agroalimentaria de El Bierzo
(León), y está en tramitación la Plataforma de la
Remolacha Azucarera.
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LOS EMBALSES DEL DUERO SE ENCUENTRAN AL 83% DE SU CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENO AL INICIO DEL VERANO
La reserva hidráulica española se encontraban al 72,8%
de su capacidad a mediados del mes de junio, según los
datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Los
embalses, tanto para consumo como para la producción
de electricidad, almacenaban a esa fecha 40.842
hectómetros cúbicos de agua, muy por encima del nivel
que había en el año 2017 (los embalses estaban al 50,8%)
y también de la medida de los últimos 10 años.
De noviembre 2017 a junio 2018, hemos pasado de tener
una reserva hidráulica del 37%, la más baja desde el año
1995, a casi el doble gracias al agua y a la nieve que
prácticamente no ha dejado de caer en este tiempo. Aunque
la recuperación ha sido espectacular, la situación no es la
misma en todas las cuencas. Así, a mediados de junio en
las cuencas del Júcar y del Segura el agua almacenada no
superaba el 35% de la capacidad de almacenamiento, y las
de Andalucía (Guadiana, Guadalquivir, etc.) estaban por
debajo de la media nacional.

de su capacidad total de almacenamiento y a
mediados de junio se había llegado al 82,9% de
la capacidad total. En esas fechas, los embalses
contenían 6.222 hectómetros cúbicos, mientras que
la media de los últimos 10 años no llegaba a superar los
6.000 hectómetros cúbicos.
Estos datos hacen referencia tanto al agua almacenada en
los embalses de la región que se destinan a la producción
de electricidad, como a la que había para consumo. En este
sentido, la Confederación Hidrográfica del Duero estimaba
que el agua almacenada para riego en la región rondaba
los 2.656 hectómetros cúbicos a mediados de
junio, el 92% de la capacidad total de almacenamiento.

Desde hace meses, en la Cuenca del Duero la situación
es mejor que en el conjunto del Estado. En noviembre
de 2017, los embalses de esta cuenca vital para la
agricultura de Castilla y León, estaban al 29,6%

AGRICULTURA RECIBE 71.874 SOLICITUDES ÚNICAS DE AYUDAS PAC
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha recibido 71.874
solicitudes únicas de ayudas de la Política Agrícola
Común (PAC) para 2018.Todas ellas se han realizado de
forma telemática, utilizando el aplicativo desarrollado por
la Junta de Castilla y León en un entorno web que también
reduce de forma significativa la presentación de documentos
en formato papel.
La cifra de 2018 es más baja que la de 2017 debido
principalmente a los cambios en la aplicación de la normativa
europea, que no considera beneficiarios de la PAC a aquellos
agricultores con ayudas en torno a los 300 euros.
Este año, la superficie total declarada se mantiene en términos
similares a las anteriores campañas, situándose en una cifra
ligeramente superior a los 5,2 millones de hectáreas, de
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los cuales 3,4 millones corresponden a cultivos y barbechos y
el resto a pastos permanentes.
Por tipos de solicitudes, el mayor número corresponde al
régimen de pago básico y pagos complementarios al mismo,
como el pago verde, para el que se han presentado 60.642
solicitudes. Además, se han registrado 3.780 solicitudes
para el complemento de la ayuda directa por ser joven y
otras 8.981 para el régimen simplificado reservado para régimen
de pequeños agricultores, en los que el importe total de las
ayudas directas no supera 1.250 euros anuales.
Por provincias, Zamora fue la que registró mayor número de
solicitudes (10.133), seguida de Burgos (9.757), Salamanca
(9.257), León (9.005), Valladolid (8.631), Ávila (7.352),
Segovia (7.071), Palencia (6.226) y Soria (4.442).
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SE VENDE
COSECHADORA DE
REMOLACHA,
SEMINUEVA
MARCA KLEINE
DE SEÍS LÍNEAS
TELÉFONO:
616 942234
CAVIA
(Burgos)
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SE VENDEN
TRACTOR EBRO 160D, COSECHADORA
REMOLACHA MADIN
3000, MÁQUINA
HERBICIDA AGUIRRE
800 l, 60 TRINEOS CON
GOMAS Y 2 TUBOS
TELÉFONO: 983 791490
CASTROMEMBRIBE
(Valladolid)

SE VENDEN
ROTOVATOR 4 SURCOS,
MADIM 82 CON BUSCA
GOMAS Y TRINEOS,
MOTORES DE RIEGO
DE 1, 2 Y 3 CILINDROS
TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE
ESGUEVA (Valladolid)
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Carlos Rico debate sobre el compromiso
de la Industria Agroalimentaria con el territorio

E

l presidente de ACOR, Carlos Rico, participó en el
debate organizado por Radio Televisión Castilla y León
(RTVCYL) y Cajamar, el pasado 30 de mayo, en el que se
expusieron interesantes cuestiones relativas al sector agrario y
a su crecimiento en alza en Castilla y León.

“Tuvimos que innovar por y para nuestros Socios, pues
antes éramos un monocultivo, y por lo tanto teníamos
“multi-riesgos” y ahora somos “multicultivo” y
hemos reducido el riesgo considerablemente en toda
nuestra actividad”, recalcó el presidente de ACOR.

A la inauguración de la jornada asistió la consejera de Agricultura
y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, quien expresó la
necesidad de poner en valor al sector agroalimentario en general
y al remolachero en particular. Según Marcos, el cultivo de la
remolacha es quizás el más social de todos, a pesar de
los intentos por “demonizar” al azúcar.

“Vamos buscando esa estructura económica perdurable en el
tiempo y por ello hemos desarrollado el cultivo del trigo, el
girasol y la colza. En este sentido, hemos dado oportunidad
a las oleaginosas en Castilla y León, ofreciendo siempre a los
Socios un contrato con un precio mínimo garantizado para que
la producción sea rentable”, aseguró Carlos Rico.

Tras la intervención de la Consejera, la presentadora
de la RTVCYL, Cristina Carro, dio paso a un
debate sobre la industria agroalimentaria y
su compromiso con el territorio, en el que
participó el presidente de ACOR, Carlos
Rico, junto con el director territorial de Cajamar
en Castilla y León, Raúl Ortega, el presidente de
Ibersnacks, Félix Egía, y el director general de
Gullón, Juan Miguel Martínez.
El debate se estructuró en torno a tres bloques de
intervenciones de cada uno de los ponentes, que
versaron sobre el compromiso con el territorio
de las empresas; los avances en innovación y la
autocrítica individual de cada caso.

Carlos Rico y el resto de ponentes en la mesa redonda de la jornada.

ACOR, EJEMPLO DE ADAPTABILIDAD

Según el presidente de ACOR, en el sector remolachero ha
habido ya un cambio de mentalidad con respecto a las siembras
y el respeto medioambiental.

Durante la jornada no faltaron los guiños a las cooperativas,
al mundo rural y la diversificación. Carlos Rico recordó que
ACOR ha cambiado sustancialmente desde el 2006 y
que ahora es un ejemplo de adaptabilidad.

Asimismo, Carlos Rico considera que el cultivo de la remolacha
está ligado al regadío y que si queremos que el campo no se
abandone, las Administraciones deben fomentar políticas de
vertebración del territorio.

Aseguró que en nuestra Cooperativa conviven por un lado
la industria y por el otro el sector primario, dentro de un
modelo dinámico en el que se está muy acostumbrado a
producir bajo presión.

Para finalizar su intervención, el presidente de ACOR destacó
que de la fábrica de Olmedo “salen diariamente 1,5 millones en
productos, pero se hacen hasta 280, por eso podemos alardear
con educación y mucho respeto de lo que somos”.
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El Presidente de ACOR entrega el Premio Surcos
a la mejor Cooperativa Regional
Estuvieron acompañados por el presidente de ACOR, Carlos Rico, y otros miembros del Consejo Rector.

E

l presidente de ACOR, Carlos Rico, fue el
encargado -como miembro del jurado- de entregar
el premio a la Mejor Cooperativa, que concede
el programa Surcos de Radio Televisión Castilla y
León. En esta tercera edición de los premios, el galardón
ha recaído en la cooperativa Reina Kilama de San Miguel de
Valero (Salamanca).

premios Surcos 2018 han sido Arae Sociedad Cooperativa
(Zamora) y Cooperativa Caprino de Candeleda (Ávila).
Con estos premios, que ya se conocen popularmente como
los “Oscar del Campo”, el programa Surcos de Radio
Televisión de Castilla y León quiere reconocer a los
profesionales y trabajadores del sector agrario.

Esta cooperativa se dedica a la producción de miel y
productos derivados y está ubicada en una zona montañosa
de gran riqueza floral, que permite obtener producciones de
gran calidad.
El premio a la mejor cooperativa quiere reconocer una gestión
ejemplar y también la capacidad de ofrecer a los socios un
mayor valor añadido. Las otras dos entidades finalistas en los

Los empresarios vallisoletanos celebran
su Junta Directiva en ACOR

L

a Confederación Vallisoletana de Empresarios
(CVE) celebró el pasado 10 de mayo una reunión de su
Junta Directiva en las instalaciones de ACOR en Olmedo.
Tras la celebración de esta Junta, los miembros de CVE
visitaron las instalaciones de nuestra cooperativa de la mano
del presidente Carlos Rico.

y se reclamó a la Administración medidas concretas
para favorecer el mantenimiento, la consolidación y el
fortalecimiento del tejido productivo. A su juicio, es necesario
un mayor apoyo para que Valladolid recupere el tejido industrial
que siempre ha tenido.

En el encuentro se analizaron los principales
datos económicos provinciales, en especial los
que hacen referencia al empleo, constatando que
Valladolid es una de las provincias, de España
donde más han mejorado estos datos en los
últimos meses.
Desde la CVE se puso de manifiesto que
los empresarios de Valladolid están muy
comprometidos con la industria local y provincial
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(Soria)

LOCALIZACIÓN.- Langa de Duero está situada en el
oeste de la provincia de Soria, a 88 kilómetros de la
capital y a 30 kilómetros de El Burgo de Osma. Limita
con la provincia de Burgos y se encuentra situada
también a 28 kilómetros de Aranda de Duero.
POBLACIÓN. En el pueblo había censados 731 habitantes
al comenzar 2018.
GASTRONOMÍA. Como en toda la tierra del Duero, los
platos típicos de la gastronomía de Langa son el lechazo
asado y las chuletas de cordero a la parrilla, hechas con
sarmientos. Entre los postres locales sobresalen las
torrijas y las rosquillas.
ACTIVIDAD ECONÓMICA. La economía de Langa de
Duero gira en torno a la agricultura y en particular al
viñedo, que forma parte de la Denominación de Origen
Ribera del Duero. La vinculación del municipio con el
vino se aprecia en la existencia de numerosos lagares,
muchos de ellos reformados, y de bodegas excavadas en
las rocas al pie del castillo, y que suponen un atractivo
turístico para el municipio.

MONUMENTOS. Todo el conjunto de la localidad está
declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Conjunto Histórico, desde el 23 de agosto de 2007.
Algunos de los monumentos más destacados son la
iglesia de San Miguel Arcángel (del siglo XVII), el castillo
denominado “El Cubo”, el puente medieval o la ermita
de la Virgen del Paúl.
Igualmente, en el entorno de Langa de Duero podemos
encontrar importantes iglesias románicas visitables,
como la de Bocigas de Perales, la de Alcozar y la de
Zayas de Torre.

Hay también varios restaurantes, casas rurales y
hostales. Asimismo, dispone de todos los servicios
básicos para la vida en un pueblo (centro de salud,
colegio, guardería, centro de día, instalaciones
deportivas, parada de autobuses, cuartel de la Guardia
Civil, etc.) y cuentan también con un polígono industrial
en el que hay asentadas varias empresas.
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FIESTAS. Las fiestas patronales de la localidad se
celebran con el Corpus Christi. Comienzan el miércoles
víspera del Corpus y se alargan varios días.
El primer fin de semana de agosto tiene lugar la
Fiesta de los Quintos. Otras festividades a destacar
en el calendario de Langa de Duero son el día 15
de Mayo (San Isidro), el 8 de septiembre (día de la
Virgen del Paúl) y el 29 de septiembre, día de San
Miguel Arcángel.
HISTORIA. Langa de Duero, la antigua Segontia
Lanka, ha sido asentamiento celtibérico, romano,
y musulmán. De su importancia en la antigüedad
quedan citas de autores clásicos como Estrabón,
Plinio o Diodoro Sículo. En la zona se han hallado
restos arqueológicos que se atribuyen a un poblado
celtíbero y también han aparecido en estas tierras
restos de la época visigoda.
Los primeros datos escritos que se conservan sobre
Langa hacen mención a la donación de la villa a Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
El siglo XVIII el municipio pertenecía al conde de
Miranda, que cobraba los principales impuestos,
y a finales del siglo XX el municipio creció con la
incorporación como pedanías de Bocigas de Perales,
Alcorzar, y Zayas de Torre.
ACTIVIDAD AGRARIA. En Langa de Duero nos esperan
cuatro Socios de la localidad para que conozcamos más
detalladamente la idiosincrasia de su pueblo: D. Elías
González, D. Miguel Ángel Ortíz, D. Francisco Manuel
Redondo y D. Juan León de Blas. Nos explican que hay
una amplia variedad de paisajes (desde el monte, a los
valles, pasando por las laderas y las vegas), repartidos
por la localidad de Langa y sus pedanías.
En total hay unas 18.000 hectáreas en este municipio,
de las que 2.400 aproximadamente son de cultivo y de
éstas, unas 500 de riego. El viñedo ocupa unas 100
hectáreas de la variedad tinta del país.
Los principales cultivos en secano son el trigo, la
cebada, las leguminosas y los forrajes, con unas medias
de 3.000 kilos, según el año. Mientras que en el regadío
los cultivos preferenciales son la remolacha, la patata,
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el maíz y el girasol. Nuestros Socios se lamentan de que
en Langa continúa todavía un sistema de explotación de
las tierras demasiado minifundista.
Las medias en remolacha son de 110 toneladas por
hectárea. Según nuestros Socios, este año la campaña
se presenta bien. Se ha sembrado la remolacha algo
más tarde de lo habitual, pero el cultivo a la entrada del
verano no está mal. En general, los Socios valoran que
el cultivo de la remolacha es estable e importantísimo
para la rotación.
Como en tantas localidades de la Comunidad, el
riego sigue suponiendo un coste importante para las
explotaciones agrarias. En el caso de la remolacha,
nuestros Socios calculan que se alcanzan los 1.200€
por hectárea.
Precisamente, este tema es uno de los que más
preocupan a los Socios de Langa de Duero. Aseguran
que se necesitan nuevas infraestructuras de regadío
y también que hay que apostar por la reconcentración
de las parcelas porque hay demasiadas y son de
pequeño tamaño.
Otra inquietud que nos trasladan nuestros Socios es que
perciben el medio rural por detrás del medio urbano, en
cuanto a oportunidades socioeconómicas.
En cualquier caso, los Socios de ACOR ven el
futuro con optimismo y consideran que con trabajo
se puede lograr una mayor profesionalización del
sector agrario. 
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