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L a mal llamada España vaciada, que en los últimos 70
años ha perdido alrededor de la mitad de su peso
económico, laboral y demográfico, ocupa gran parte

de nuestro territorio rural, afecta a más del 45% de los muni-
cipios, que cuentan con una densidad poblacional inferior al
12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y decrece de forma
continua en favor de las grandes urbes.
Esta desagradable realidad, de la que no escapan ni el

resto de las comunidades autónomas ni el conjunto de la
Unión Europea, se hace especialmente patente en Castilla y
León, que con 94.224 km2, supone el 18,62% del territorio
nacional y a principios de 2020 contaba con 2.394.918 habi-
tantes, el 5,05% de la población total. La pirámide se ha inver-
tido, y si en 1971 el 26% de la población tenía menos de 14
años y el 11% era mayor de 64, en la actualidad el 11,6% no
alcanza los 14 años y el  25,6% supera los 64. No es de extra-
ñar, teniendo en cuenta que el índice de fecundidad es del
1,1%, cuando se precisa del 2,1% para garantizar el reemplazo
generacional y la estabilidad de la población.
En esta época de pandemia, gran parte de la sociedad

recuerda con nostalgia sus orígenes rurales y dirige su mirada
hacia esa España despoblada, por si pudiera encontrar en ella
la solución a muchos de sus graves problemas. Una España
rural, muchas veces denostada, en gran medida olvidada y con
frecuencia rechazada; pero a la que ahora muchos urbanitas,
familiarizados con el estrés, la deshumanización, los largos
desplazamientos y la contaminación, se sienten atraídos,
envidiando la tranquilidad y el sosiego que ofrecen los pue-
blos.

Oportunidad para mejorar
Quizás no conozcan las dificultades reales para disponer

de dinero en efectivo, el creciente índice de ancianidad, la
necesidad de desplazamientos para abastecerse y obtener
servicios, la falta de natalidad y en ocasiones la soledad. Pero
si todas las crisis brindan oportunidades, en los próximos años
el medio rural y sus municipios podrían salir del abandono
sufrido, y en gran medida, recuperar parte del protagonismo
perdido, aunque para ello se precisen de la colaboración de

todos los agentes sociales e instituciones, poniendo cada uno
su granito de arena para mejorar en los siguientes aspectos: 
- Necesidad de empoderamiento social y de orgullo rural,

cambiando los paradigmas de una sociedad rural, a la que se
tildaba de pueblerina, que cada vez tiene mayor formación,
que voluntariamente convive con la naturaleza y el medio
ambiente y que ofrece puestos de trabajo para el sector pri-
mario.
- Desaparición de la brecha digital, extendiéndose la

banda ancha a todo el territorio, como parece sucederá a par-
tir de 2025, facilitando así el teletrabajo y las comunicaciones,
y considerandose la necesidad de capacitar y formar en estos
temas a la población mayor de medio rural.
- Potenciar el emprendimiento y el asentamiento de teji-

do empresarial en el medio rural, ya que difícilmente se vive
donde no se puede trabajar. Para ello se debe incentivar alta-
mente, con deducciones y exoneraciones fiscales, a las empre-
sas y a los habitantes de los pueblos alejados de las urbes.
- Establecimiento de buenos servicios sociales (educación,

sanidad, tercera edad, ocio…) sobre todo en las cabeceras de
comarca, conjugándoles con una política de transportes a
demanda en los municipios más pequeños.
- Fortalecimiento de políticas de empleo y de vivienda que

faciliten, mediante la flexibilización contractual y los progra-
mas de rehabilitación y reconstrucción, el asentamiento de
jóvenes. 
- Apoyo a las familias y a los nacimientos de hijos, tenien-

do en consideración esta vital necesidad para su asentamien-
to en los pueblos y para el crecimiento de los mismos. 
- Respeto, consideración y divulgación de las tradiciones

de los pueblos, del sector agropecuario, de los oficios y de la
cultura rural.
Todo ello puede contribuir a cambiar los hábitos poblacio-

nales y a poner en valor los pequeños pueblos, que ofrecen
más tranquilidad y mejor nivel de vida, mayor seguridad, un
contacto continuo con la naturaleza y una mayor humanidad
y solidaridad. Y así como el rechazo y el olvido de los pueblos
llevó a su despoblación, su recuerdo, apoyo e impulso podrá
conducir a su reconstrucción.
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Mañueco destaca la 
importancia de las cooperativas
en su reunión con el Consejo
Rector de Urcacyl

Los socios, protagonistas
de La Revista de Urcacyl
La Revista de Urcacyl pretende ser un
medio de comunicación al servicio de
los socios, por lo que reflejará todas
las actividades y noticias generadas
por las cooperativas agrarias de la
Agrupación. Por eso, es muy impor-
tante la colaboración de las coopera-
tivas con el fin de que nos transmitan
sus iniciativas. Para contactar con La
Revista de Urcacyl, llamar al teléfono
983 01 81 81.

10 Bodegas y Viñedos Rauda implanta un sistema de gestión integral que garantiza la trazabilidad de la uva al consumidor
11 San Formerio de la Sierra busca la especialización en su centro de selección de semillas
12 Bureba Ebro realiza proyectos de I+D+i en fertilización variable y desarrollo de nuevas variedades de cereales
14 Un momento motivador para la agricultura ecológica
15 Agropal destaca que las semillas con Novactive Forte mejoran la rentabilidad de las explotaciones
16 Dehesa Grande apuesta por cuidar tiempos, materias primas y entorno natural 
17 Asovino supera con nota el año 2020
18 Diez cosas que (quizás) no sabías de Cobadu
19 Bodega Cooperativa Nuestra Señora de Nava, 60 años de historia vinícola
20 Entrevista a Víctor Rodríguez, gerente de Copasa
22 Los expertos destacan la importancia de potenciar la FP Dual agraria para aumentar la competitividad
24 Colaboración para impulsar la FP Dual en los sectores agrario y agroalimentario
26 Elecciones a vocales de los consejos reguladores del sector vinícola en el mes de noviembre
30 ¿Eres joven y con ganas de aprender?
32 Autoconsumo fotovoltaico, de la necesidad a la oportunidad
34 Las ayudas al cooperatisvismo se pueden solicitar hasta el día 11 de octubre
36 Ayudas asociadas PAC 2023-2027
38 Entrevista a Antonia Muñoz de la Iglesia, apicultora y socia de Reina Kilama
40 Cooperativas innovadoras: motor de dinamización del mundo rural
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E l presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, se reunió el
pasado día 15 de septiembre, en

la Cooperativa Avigase con el Consejo
Rector e interventores de Urcacyl, en un
encuentro que se alargó durante más de
dos horas, y en el que estuvo acompaña-
do por el consejero de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carne-
ro, y por el Director General de Competi-
tividad  de la Industria Agroalimentaria y
de la Empresa Agraria, Indalecio escudero

En sus declaraciones iniciales ante la
prensa, Mañueco manifestó que las coo-
perativas “son la fibra muscular del sec-
tor primario y ocupan primeros pues-
tos en el ranking empresarial de
muchas provincias”. Además, son el “eje
central de un sector estratégico, como
es el primario, y de ahí el compromiso
de la Junta para que sean cada vez más
fuertes, ya que son motor del desarro-
llo rural y de la lucha contra la despo-
blación”. También se refirió al apoyo al
sector cooperativo, “para que aumente
su profesionalización y gane dimen-
sión, pasando de 2.900 a 3.500 millo-
nes de facturación anual”.

Seguidamente hizo referencia a algu-
nas de las líneas, establecidas para dar res-
puesta al Plan Estratégico del cooperati-
vismo 2019/2023, elaborado conjunta-
mente entre la administración regional,
Urcacyl y las propias cooperativas. Desta-
có al respecto que modernizar las coope-
rativas agroalimentarias, dimensionarlas y
profesionalizarlas, era esencial para el
futuro de Castilla y León, y para la gene-
ración de empleo y de actividad económi-
ca en el mundo rural. Por ello reiteró su
firme compromiso con el desarrollo rural
y los servicios públicos en los pueblos,
reseñando la sanidad, la educación, los
servicios sociales, el transporte a deman-
da, la extensión de la banda ancha, las
medidas en vivienda y la conciliación
familiar.

Cadena alimentaria
El presidente de Urcacycl, Fernando

Antúnez, en su intervención ante los
medios de comunicación destacó la
Importancia del cooperativismo en Casti-
lla y León, con 2.866 millones de factura-
ción, 38.000 socios agricultores y ganade-
ros y casi 3.000 trabajadores directos. Se

refirió también al papel clave de las coo-
perativas en la cadena alimentaria y a su
crecimiento continuo en dimensión, en
actividades, en asesoramiento y en pres-
tación de servicios a sus socios. “La
empresa cooperativa”, dijo, “tiene una
gran transcendencia en el medio rural;
fijando población, generando y mante-
niendo empleo y riqueza y contribu-
yendo a la prestación de servicios a los
habitantes de los pueblos y colaboran-
do en sus iniciativas sociales y cultura-
les”.   

Antúnez añadió: “entre las empresas
que más facturan en cada provincia
siempre hay una cooperativa, y en el
top 10 nacional hay cuatro cooperati-
vas de Castilla y León. Tenemos un sis-
tema cooperativo que si no existiera
habría que inventarlo”. Comentó lo mal
que lo habían pasado con la pandemia,
especialmente las cooperativas más rela-
cionadas con el canal Horeca, y mostró su
preocupación por las dificultades de tras-
ladar a la cadena de distribución los cos-
tes que soportan los ganaderos.

Iniciada la reunión con el Consejo Rec-
tor de Urcacyl, fue el presidente de la
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Mañueco destaca la importancia de las cooperativas
en su reunión con el Consejo Rector de Urcacyl
El presidente de la Junta señala que las líneas de ayudas tienen 
el objetivo de que estas sociedades ganen dimensión y profesionalización

encuentro institucional
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Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en la reunión
con el Consejo Rector de Urcacyl.
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Cooperativa  Avigase, Luis Fernando Palo-
mo, quien primero tomó la palabra, dando
la bienvenida al presidente de la Junta de
Castilla y León, y agradeciendo a Urcacyl
el haber elegido Avigase para hacer de
anfitrión en ese encuentro. Seguidamen-
te, el presidente de Urcacyl, Fernando
Antúnez, mostró igualmente su gratitud al
presidente de la Junta por este encuentro
con los máximos representantes del coo-
perativismo de Castilla y León. También se
refirió a la interlocución tan fluida que
Urcacyl tenía con el consejero de Agricul-
tura, Jesús Julio Carnero y con su equipo,
felicitándole  por la atención que siempre
prestaba a sus propuestas y por su impli-
cación con el cooperativismo.

Mantener la actividad
Antúnez comentó que a pesar de los

efectos perniciosos derivados del Covid en
algunas cooperativas, relacionadas sobre
todo con el sector vitivinícola y cárnico;
éstas habían mantenido todas sus activi-
dades, prácticamente no habían utilizado
los ERTES, y habían suministrado de pro-
ductos alimentarios a la sociedad de
forma continua, haciendo un especial
esfuerzo. 

También se refirió a la satisfacción por
el apoyo, de la Junta de Castilla y León,

para desarrollar el Plan estratégico del
cooperativismo y por las ayudas para pro-
piciar en las cooperativas su dimensiona-
miento y alianzas, la incorporación de
jóvenes a través del Plan Joven, sus estra-
tegias, la formación de sus técnicos y rec-
tores y la apertura de nuevos mercados.

El presidente de Urcacyl también
señaló la preocupación por los recursos
hídricos tan necesarios para nuestras
explotaciones y cooperativas, por la subi-
da de los costes energéticos que influyen
de forma muy notable en los costes de
nuestros socios y en los procesos fabriles
de las cooperativas, y por los incendio
acaecidos y la problemática que han
generado entre nuestros ganaderos. Por
último, hizo referencia los momentos de
especial incertidumbre con respecto a la
nueva PAC, asunto del que se ha hablado
de forma continuada con la Consejería de
Agricultura. Solicitó tener en especial con-
sideración a la agricultura profesional y
asociativa y  considerar de manera ade-
cuada a las cooperativas de Explotación
Comunitaria de la Tierra que son la suma
de cientos de explotaciones.

La reunión prosiguió con la interven-
ción de Jerónimo Lozano, director de
Urcacyl, que expuso al presidente una
serie de datos acerca de la asociación de

cooperativas, reseñando la importancia
económica y social de las cooperativas
que agrupaba, en todas las provincias y en
todos los sectores agropecuarios. A través
de una proyección fue desgranando las
innumerables actividades realizadas por
Urcacyl a nivel de representación y pro-
moción del cooperativismo, así como el
papel que jugaba en la formación, infor-
mación y asesoramiento a las cooperati-
vas agrarias.  

Se refirió a la representación e interlo-
cución a nivel europeo con el COPA-
COGECA, a través de la Confederación de
Cooperativas Agroalimentarias de España,
que además facilitaba las relaciones con la
administración central. También a las rela-
ciones fundamentales con las Cortes de
Castilla y León y sus grupos parlamenta-
rios, la  Consejería de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural, la de Empleo y la de
Fomento y Medio Ambiente.

Lozano comentó algunas de las activi-
dades de promoción del cooperativismo
que realiza la agrupación, tales como la
edición de catálogos de productos ali-
mentarios, las jornadas de puertas abier-
tas en las cooperativas, los talleres de
fruta escolar en los colegios, la organiza-
ción de los Premios Manojo, la edición tri-
mestral de La Revista Urcacyl, los progra-
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Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, durante su intervención ante los medios de comunicación en el encuentro con Urcacyl.
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mas de radio y la elaboración y difusión de
material documental y de videos promo-
cionales de las cooperativas.

El director de Urcacyl desglosó algunas
de las actividades formativas y de asesora-
miento realizadas por Urcacyl, refiriéndose
especialmente a las congresos organiza-
dos, a las jornadas realizadas con jóvenes
cooperativistas, a otras de emprendimien-
to de la mujer rural, a los cursos con los
Consejo Rectores y socios de las coopera-
tivas, y a los boletines e informaciones
enviadas a las cooperativas, entre otras
actividades.

Para finalizar su intervención se refirió
a los retos del Plan Estratégico, en los que
la organización de cooperativas estaba
especialmente implicada y ponía un espe-
cial énfasis: el crecimiento y gestión de
alianzas, para ganar dimensión y crecer
interna y externamente con colaboracio-

nes entre cooperativas y con otras empre-
sas; la Innovación para, reducir costes,
mejorar procesos y aumentar en competi-
tividad; el crecimiento en notoriedad y
visibilidad del cooperativismo ante la opi-
nión pública; alcanzar una influencia y
relevancia creciente con los otros eslabo-
nes de la cadena alimentaria y con las ins-
tituciones; la profesionalización continua
de técnicos, rectores y socios; y la necesi-
dad de un cambio cultural para incorporar
nuevas tecnologías, adaptarnos a la nueva
era digital, trabajar en temas de igualdad, e
incorporar jóvenes y mujeres.

Innovación y jóvenes
Seguidamente y tras una atenta escu-

cha, tomó la palabra Alfonso Fernández
Mañueco. Tras agradecer la hospitalidad de
Avigase y su satisfacción por poder reunir-
se con el Consejo de Urcacyl, mostró su

apuesta por la innovación en el cooperati-
vismo y por la incorporación de jóvenes y
de mujeres al sector. Las cooperativas, dijo,
son la fibra muscular del sector primario y
están en los primeros puestos de los ran-
kings empresariales y nuestro modelo
cooperativo de sostén a la mejora de cali-
dad de vida de las personas que trabajan
en el campo. Las cooperativas arropan a
sus socios, prestándoles servicios incluso
en los momentos en que los ganaderos no
pueden desempeñar sus labores.

Apoyo al cooperativismo
Se refirió al apoyo a las fusiones e inte-

graciones de cooperativas, al Decreto para
reforzar a las Entidades Asociativas Priori-
tarias, a la necesidad de poner en valor,
mediante la comunicación, las actividades
que realizan las cooperativas y su contri-
bución para tener profesionales cada vez

encuentro institucional
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Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, tras la reunión con el Consejo Rector de Uracyl.
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más formados en el mundo agrario, y de
ahí la apuesta por la comercialización, la
internacionalización, la bioeconomía y la
innovación. Todo ello con objeto de ganar
dimensión y alcanzar el objetivo de llegar
a los 3.500 millones de euros de factura-
ción anual.

También comentó la defensa de un
modelo de agricultura profesional, apos-
tando por la sostenibilidad medioambien-
tal, pero existiendo equilibrio en la PAC. En
ese sentido, desde la Consejería  de Agri-
cultura se  tenía cuenta las peculiaridades
de las cooperativas de Explotación Comu-
nitaria de la Tierra y así se lo transmitían al
Ministerio. Igualmente se refirió a la preo-
cupación por nuevos regadíos y la moder-
nización de los mismos ralentizados desde
el gobierno.

Mañueco finalizó su intervención,
manifestando su compromiso con el
medio rural, con los hombres y mujeres
que están en el campo y con el cooperati-
vismo y felicitó a Urcacyl por las activida-

des que venía realizando en pro de las coo-
perativas de la región.

Intervenciones del Consejo Rector 
Tras las palabras del presidente de la

Junta de Castilla y León, se hizo un turno
de intervenciones entre los asistentes.
Armando Caballero, representante de las
cooperativas de cultivos herbáceos, se refi-
rió a las ayudas de la nueva PAC y a la pre-
ocupación existente por los regadíos y la
elevación de los costes energéticos. Fran-
cisco Javier Blanco, representante de las
cooperativas de piensos compuestos, pidió
a la Junta información sobre los fondos de
recuperación y de resiliencia, que podían
tener especial importancia para las inver-
siones de las cooperativas y para su desa-
rrollo empresarial.

Javier Narváez, representante de las
cooperativas de remolacha, señaló la nece-
sidad de defender los intereses del sector
remolachero castellano y leonés, en contra
de  la ayuda asociada publicada por el

MAPA diferenciando la  zona de secano y
de regadío, en vez de la zona norte y la
zona sur, que supondría un enorme perjui-
cio para la renta agraria de la región. Por su
parte, Ángel Calleja, representante del sec-
tor de vinos de Urcacyl, se refirió al reparto
de ayudas del PASVE, defendiendo que las
mismas fuesen a la comercialización. Tam-
bién comentó las próximas elecciones a
Consejos Reguladores de las D.O.  y los
estratos existentes, pidiendo la modifica-
ción de la Ley del Vino, para poner en
mayor valor a las bodegas cooperativas

Tras la intervención de los rectores de
Urcacyl, el presidente de la Junta y el Con-
sejero de Agricultura dieron respuesta a las
diferentes cuestiones planteadas y anota-
ron las sugerencias hechas por los repre-
sentantes de las cooperativas.

Finalizada la reunión, todos los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de conocer las
modernas instalaciones de la Cooperativa
Avigase que fueron mostradas por su
director, Jesús Oltra.

encuentro institucional

9Nº 88 Octubre-Diciembre 2021

mañueco.qxp_maqueta  30/9/21  16:38  Página 4



L a tradición no tiene por qué
estar reñida con los últimos
avances tecnológicos. Ejemplo

de ello es Bodegas y Viñedos Rauda, la
cooperativa vinícola con sede en Roa
(Burgos), que trabaja las viñas en Ribera
del Duero y elabora en los mismos
depósitos de forma tradicional, pero que
a la vez ha implantado un sistema de
gestión integral que le permite garanti-
zar la trazabilidad mediante una herra-
mienta integrada en el software de ges-
tión desde la uva en la viña hasta el con-
sumidor. “La gran acumulación de
datos y sus análisis en tiempo real
nos proporcionará información valio-
sa para tomar decisiones importan-
tes en los diferentes departamen-
tos”, apuntan en la empresa. No en
vano, en Vinos de Rauda, el nombre
comercial de la cooperativa, aseguran
que su equipo está formado “por jóve-
nes profesionales que aportan al arte
de la enología proyectos innovadores
y creativos con el fin de acercar el
apasionante mundo del vino a los
consumidores”.

Recuperación de las ventas
En la cosecha de 2020 se recogieron

912.000 kilos de uva de la variedad
tempranillo. Como señala el presidente
de Bodegas y Viñedos Rauda, el pasado
año fue “muy complicado para todos,
de agradecimiento, de ponernos en el
lugar del otro, pero hay que seguir
hacia adelante. Para 2021 las expec-
tativas son buenas, las ventas se van
recuperando, tanto para la distribu-
ción nacional como para la exporta-
ción; y además se nos están plante-
ando oportunidades de negocio con
grandes distribuidores. Nuestra meta

es seguir aumentando las ventas en
el territorio nacional. Estamos apos-
tando fuerte para crecer en exporta-
ción, pues consideramos que hay una
gran oportunidad de mercado para
nuestros vinos”.

Las marcas que comercializa son
Tinto Roa y Rauda joven y roble, así
como crianza, reserva y vino de autor,
elaborados con uvas de cepas de más de
60 años.

Premios
Los últimos reconocimientos recibi-

dos por sus tintos han sido una Medalla
de Bronce en el International Wine Cha-
llenge 2021 para su vino de autor Musai
de Tinto Roa, que además ha recibido 93
puntos Gilbert & Gaillard (guía francesa
de relevancia en el panorama vitiviníco-
la) y 90 puntos Decanter World Wine
Awards; mientras que su Tinto Roa

Reserva 2014 ha obtenido también
Medalla de Bronce en el International
Wine Challenge 2021 y 92 puntos Gil-
bert & Gaillard.

Cada año la cooperativa destina una
partida de 50.000 euros a la renovación
del parque de barricas; si bien su gran
inversión, de un millón de euros, fue en
2006, con el proyecto de modernización
y mejora de la bodega, con la que se
remodelaron todas las fachadas, se ins-
taló una depuradora y se construyeron
nuevas oficinas, tienda, laboratorio, sala
de catas, de juntas, así como una nueva
nave para producto acabado.

La bodega, constituida en 1956,
convirtiéndose en una de las primeras
asociaciones vitivinícolas de la Ribera
del Duero, recolecta su uva sobre una
extensión de 170 hectáreas de sus 70
socios de la comarca donde está encla-
vada.
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Bodegas y Viñedos Rauda implanta un sistema de gestión
integral que garantiza la trazabilidad de la uva al consumidor
La bodega, constituida en 1956, recolecta sobre una extensión 
de 170 hectáreas de sus 70 socios
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L a última campaña ha sido mejor
de lo que en un principio espera-
ban en la cooperativa San Forme-

rio de la Sierra, situada en La Puebla de
Arganzón, en el Condado de Treviño, si bien
con un considerable descenso de la produc-
ción respecto a la anterior, en la que se
alcanzó un récord histórico en los 35 años
de trayectoria de la empresa. Uno de los
principales retos de la sociedad treviñesa es
la especialización en su centro de selección
de semillas para desarrollar variedades de
semillas nuevas y más competitivas para
sus socios y “poder así atender mejor las
necesidades de nuestros clientes”, expli-
can sus responsables.

San Formerio de la Sierra cuenta con 38
socios de las provincias de Burgos y Álava y
facturó cinco millones de euros en la pasa-
da campaña. Su actividad principal es el
almacenaje y comercialización de cereales,
así como la venta de suministros a sus
socios para el desarrollo de su actividad,
como abonos, semillas, fitosanitarios, gasó-
leo y seguros, entre otros.

La cooperativa posee 20.700 metros
cuadrados en los que tiene edificados seis
pabellones, que ocupan una superficie de
6.100 metros cuadrados. También cuenta
con poste de gasóleo de uso exclusivo para
sus socios, un centro de selección de semi-
lla certificada, además de un almacén para
productos fitosanitarios.

Los responsables de San Formerio de la
Sierra apuntan que la situación actual de la
agricultura “y en especial del sector de
los cereales al que nuestra cooperativa
se dedica casi en exclusividad no es muy
positiva, con precios de venta de nues-
tros productos a la baja, si bien en estos
momentos parece que se están mante-
niendo los de la pasada campaña, pero
con un aumento constante de los costes
productivos”.

Así, en la empresa del Condado de Tre-
viño consideran que la incidencia de la
reforma de la PAC será “negativa para las
cooperativas si no somos capaces de
analizar correctamente la situación y
buscar modelos de funcionamiento que

nos permita superar estas malas pers-
pectivas. El desacoplamiento de la pro-
ducción generará un mayor abandono
de tierras y esto implica menos produc-
ción y menos suministro, por lo tanto
menor volumen de actividad para la
cooperativa, con la consiguiente impli-
cación en la rentabilidad para sus socios
al producirse una mayor repercusión de
los gastos fijos en cada kilo comerciali-
zado”, sostienen.

Desafíos
Además, apuntan otras amenazas,

entre las que señalan el inexorable enveje-
cimiento de la población activa agraria, con
datos como el que afirma que el 70% de
los agricultores tiene más de 55 años y la
escasa incorporación de jóvenes al sector,
sólo uno por cada tres jubilaciones; o el
incremento de normativas que aumentan
los gastos de funcionamiento y estructura,
medioambientales, prevención de riesgos
laborales, seguridad e higiene alimentaria, o
producción integrada, entre otros aspectos.
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San Formerio de la Sierra busca la especialización
en su centro de selección de semillas
La cooperativa del Condado de Treviño cuenta con 38 socios de las provincias de Burgos y Álava
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La actividad principal de la cooperativa San Formerio de la Sie-
rra es el almacenaje y comercialización de cereales, así como la
venta de suministros a sus socios.
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“ A nivel agronómico, estamos
inmersos en proyectos con
empresas de I+D+i en fertiliza-

ción variable, proyectos de desarrollo
de nuevas variedades de cereales, tra-
bajamos de la mano de la industria
para obtener las mejores calidades sin
penalizar las producciones. En cuanto a
los servicios e instalaciones, estamos
modernizando la planta de fabricación
de abono blending y los centros de
selección de las cooperativas socias.
Respecto a novedades en el servicio, el
técnico receta de forma informatizada
las necesidades de los agricultores en
función de los tratamientos a realizar y
de esta manera la expedición del pro-
ducto es más rápida y efectiva para
cuando va el agricultor a la cooperativa
a recoger el producto. Bureba Ebro,
lleva en su ADN seguir creciendo en
servicios o instalaciones adelantándo-
nos a las necesidades de nuestros
socios”. Así resume Ignacio Santamaría,
gerente de Bureba Ebro, cooperativa con
sede en Briviesca (Burgos), las iniciativas
más destacadas en las que trabaja la
empresa en la actualidad.

Bureba Ebro cerró el pasado ejercicio
con una facturación superior a 33,8 millo-
nes y prevé alcanzar los 35 millones en la
presente campaña. La cooperativa se
encuentra en plena cosecha de oleagino-
sas (colza) y de los cereales de invierno,
trigos, cebadas malteras y avena para con-
sumo humano (elaboración de copos). Los
primeros datos de rendimientos de este
año se sitúan, en colza, en torno a 3.500-
4.000 kilos por hectárea; trigos y cebadas,
6.100-7.000 kilos por hectárea; y avenas,
de 4.500 a 5.800 kilos por hectárea. “Esta-
mos viendo que los rendimientos son
sensiblemente superiores a los espera-
dos según se veía el año, debido a la
escasez de agua en determinados

momentos de los cultivos”, sostiene el
gerente de la cooperativa briviescana.

Respecto a las principales inversiones
ejecutadas en los últimos tiempos, en el
ámbito de los proyectos agronómicos,
“actualmente estamos probando la
remolacha en secano, y el futuro lo
veremos según se realicen las cosechas
los próximos años”, señala Santamaría,
que apunta como otros objetivos seguir
trabajando con variedades de cereales u
oleaginosas junto a las empresas de gené-
tica para intentar conseguir los mayores
rendimientos.

Nuevos retos
“Las cooperativas actualmente

estamos ante nuevos retos, en el terre-
no humano nos enfrentamos a un rele-
vo generacional, sector de edad avan-
zada, y debemos ser un atractivo para
jóvenes y mujeres, desde el punto de
vista de la sostenibilidad, generar
explotaciones más sostenibles medio-
ambientalmente, incorporar tecnolo-
gía y hacer explotaciones más digitales.
Trabajar estos retos nos ayudara a
dinamizar el medio rural y generar una

buena imagen del sector”, asegura el
ejecutivo.

En Bureba Ebro consideran “de vital
importancia” la gestión del conocimien-
to, “trabajar con una visión a largo
plazo y profesionalidad, generando una
estructura ágil y menos burocrática”,
contando para ello con una plantilla de 24
profesionales cualificados.

Santamaría apunta que el sector se
encuentra en un momento de precios de
las producciones “bueno, no así los insu-
mos de la agricultura, que tras la situa-
ción provocada por el Covid, los merca-
dos vemos que están mas caros que en
años anteriores. Nosotros el impacto lo
hemos sufrido en la comercialización
de la cebada malta, que con el canal
Horeca cerrado el consumo de cerveza
disminuyó considerablemente, lo que
arrastró a la venta de cebada malta. Por
el contrario, hemos sido servicio esen-
cial y el sector no ha parado de traba-
jar”.

Bureba Ebro está formada por cinco
cooperativas burgalesas de primer grado:
Virgen de Altamira en Miranda de Ebro,
Virgen de Belén en Belorado, Agrotobali-
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Bureba Ebro realiza proyectos de I+D+i en fertilización 
variable y desarrollo de nuevas variedades de cereales
La cooperativa de Briviesca prevé facturar 35 millones en 2021
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nesa en Quintana Martín Galíndez, Santa
Águeda en Santa Gadea del Cid, San Nico-
lás de Bari en Cerezo de Rio Tirón, y alma-
cenes en Briviesca y Moneo. Desde el año
de fundación, 1986, Bureba Ebro ha ido
creciendo en socios y clientes en cada una
de las cooperativas socias. “Ha crecido
junto a sus socios, ofreciendo servicios
de calidad, consiguiendo que las explo-
taciones sean cada vez más profesiona-
les y rentables”, matiza el gerente. 

Área de influencia
El área de influencia de la cooperativa

es la zona nororiental de la provincia de
Burgos, sur de Álava y oeste de la Rioja,
donde trabaja cultivos de secano, trigo y
cebada maltera, con un peso en la rota-
ción de un 70%. El 30% restante corres-
ponde a cultivos como el girasol y la colza,
este último va creciendo en los tres últi-
mos años de forma exponencial, ya que es
un cultivo rentable debido a las produccio-
nes obtenidas y el precio de las oleagino-

sas. “La colza desde el punto de vista
agronómico es un cultivo que su mane-
jo mejora la rotación, ayuda a controlar
determinadas malas hierbas y se ha

visto una gran evolución y mejora en la
genética, dando como resultados incre-
mentos de producciones año tras año”,
detalla Santamaría.

las cooperativas una a una
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Ignacio Santamaría, gerente de Bureba Ebro.

bureba.qxp_maqueta  30/9/21  16:39  Página 2



L a agricultura ecológica es el
modelo de agricultura que
hemos heredado de quienes nos

precedieron en el oficio de agricultores y
ganaderos, que preservaron para nuestras
generaciones y que nosotros debemos
preservar para quienes vengan detrás de
nosotros. Este tipo de agricultura busca
mantener vivo el suelo y su microbiota,
clave para el desarrollo adecuado de los
cultivos, sin emplear sustancias químicas
de síntesis, lo que evita la contaminación
de aguas, tierras o aire. El respeto máximo
del medio ambiente hace que sea un
manejo sostenible ecológica, económica y
socialmente. El resultado es la producción
de alimentos sanos y saludables de los
que se beneficia la sociedad . 

Lejos de los estereotipos con que se
suele mirar a la producción ecológica,
muchas veces con el prejuicio de ser una
agricultura “de la vuelta al azadón y
doblar el espinazo y de estar anclada en
el pasado, su situación actual permite
trabajar con medios técnicos avanza-
dos y con criterios científicos, cada vez
más evidentes, en el cuidado del suelo,
la tierra y el agua, así como con medios
mecánicos que mejoran los trabajos
del campo. Para el desarrollo de nues-
tra actividad seguimos los principios de
observación, rotación de cultivos y
buenas prácticas agrarias”, comenta
Jesús Ochoa, presidente de la cooperativa
ARAE. 

“En estos momentos en que se
habla mucho de la modernización de la
agricultura, creo que esa moderniza-
ción no ha llegado. Lo que sí ha llegado
es una gran modernización de la
maquinaria agrícola, de lo cual  tam-
bién me alegro. Pero la modernización
implicaría una producción natural y
sostenible con una mayor captación de
nitrógeno, de carbono, sin residuos de
nitratos, ni químicos. Mayor producti-
vidad no significa mayor rentabilidad”,

apostilla Ochoa. En estos momentos en
que se está negociando la PAC y el PEPAC
(Plan Estratégico nacional para la aplica-
ción de la PAC en España) sería convenien-
te que, quienes negocien, tengan en cuen-
ta que la agricultura ecológica cada día
cuenta con más agricultores, más ganade-
ros, mayor superficie y consumo. “No
somos un artículo decorativo, sino una
parte importante del territorio”, conti-
núa Ochoa, quien añade: “se debe tener
en cuenta a la producción y los produc-
tores ecológicos en la aplicación de los
fondos públicos de la PAC que, al ser
públicos, deben revertir a la sociedad
en concepto de alimentos sanos y salu-
dables, mejora y preservación del
medioambiente, mejora en la calidad
del agua y la tierra y sostenibilidad a
largo plazo de la actividad agraria”.

Nueva PAC
La nueva PAC viene marcada por el

Pacto Verde Europeo, que plantea unos
objetivos desde la estrategia De la Granja a
la Mesa como son conseguir que la super-
ficie ecológica sea del 25% en 2030, incre-
mentar el consumo el 10% y las compras
públicas de alimentos ecológicos en un

20%. Para conseguir estos objetivos y
avanzar hacia la agroecología, sería igual-
mente necesario facilitar una formación
específica en orientación técnica, produc-
tiva y ecológica desde el asesoramiento.

Hemos hablado del modo de producir
y de la importancia del marco político de
la PAC, pero también es necesario hablar
de la comercialización de estos productos.
La cooperativa ARAE nace como una
herramienta útil para comercializar de
forma conjunta, exclusivamente, produc-
tos ecológicos de sus 70 socios, pertene-
cientes en su mayoría a Castilla y León,
aunque también a otras comunidades
autónomas limítrofes. Igualmente recibe
productos de terceros no socios para aten-
der su creciente demanda.

Facturación
“Nuestra consigna es paso corto,

pero firme”, dice Ochoa. Y así, después de
años de andadura, mueven unas 7.000
toneladas de producciones ecológicas
(6.000 de cereales, leguminosas y oleagi-
nosas, 500 de forrajes, 100 de legumbres y
300 de semillas) provenientes de unas
6.000 hectáreas. Su facturación supera los
2 millones de euros, con un crecimiento
anual del 20% en estos últimos años.

De cara al futuro, la cooperativa está
trabajando en un proyecto de inversión
que servirá para mejorar un poco más, si
cabe, la presentación de los productos que
trabajan.

Los socios disponen de diversos servi-
cios de asesoramiento, entre ellos el jurídi-
co y cuentan con dos ubicaciones en
Zamora capital (oficina) y en Fuentesaúco,
donde se encuentran sus almacenes.

La cooperativa ARAE, socia de Urcacyl,
también está integrada en la SEAE, Socie-
dad Española de Agricultura Ecológica,
entidad  representativa en la defensa de
los intereses ecológicos. “En ambas aso-
ciaciones nos sentimos muy a gusto”,
destaca Ochoa.
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Un momento motivador para la agricultura ecológica

La cooperativa ARAE comercializa 7.000 toneladas de estos productos
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Jesús Ochoa, presidente de la cooperativa
ARAE. 
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C onscientes de la importancia de la
semilla certificada, el equipo téc-
nico de Agropal realizó ensayos

para valorar el rendimiento de las distintas
categorías comerciales, tanto de trigo como
de cebada, de semilla certificada R2 y com-
pararla también con lo que sería una semilla
acondicionada por el agricultor (R3). Las
variedades elegidas fueron Rimbaud en trigo
y Sandra en cebada y se eligieron localizacio-
nes distintas para sembrar los ensayos: Valle
de Cerrato y Meneses de Campos, en la pro-
vincia de Palencia.

El control completo de la producción de
semillas certificadas va desde la siembra
hasta su procesado y comienza por el estu-
dio de estas variedades en los campos de
ensayo de la cooperativa, en los que Agropal
testa durante años el nuevo material genéti-
co hasta elegir el que aporta una mayor pro-
ducción y rentabilidad en las condiciones
normales de cultivo.

El ensayo de Valle de Cerrato se sembró
el día 13 de noviembre del pasado año y su
nacimiento fue bueno y homogéneo en las
cuatro bandas, sin diferencias significativas.
La temperatura del suelo y la humedad per-
mitieron un rápido establecimiento de culti-
vo sin pérdida de plantas. Durante todo el
ciclo de cultivo no se vieron diferencias sig-
nificativas en cuanto a ahijamiento y sani-
dad, pero al acabar el espigado se observó
que la semilla acondicionada del agricultor
pasó sin transición de verde a pajizo, mien-
tras la R2 iba dorando poco a poco. En la
cosecha se tomaron muestras de cada
banda para analizar el peso específico con
estos resultados: la cebada Sandra R2 obtuvo
4.271 kilogramos por hectárea con un peso
específico de 69.6; mientras que la R3 (semi-
lla acondicionada del agricultor) recogió
3.790 kilogramos por hectárea y un peso
específico de 68.4. “La semilla R2 produjo

481 kilos más que la semilla acondiciona-
da del agricultor (R3), un 12% más. Si cal-
culamos un precio del kilo de cebada a
190 euros por tonelada, tendríamos un
rendimiento de 94,28 euros más por hec-
tárea”, explica Carlos Colmenares, director
técnico del Departamento Agronómico de
Agropal. 

En cuanto al trigo, Rimbaud R2 obtuvo
4.756 kilos por hectárea y un peso específico
de 78.1; mientras que R3, recogió 4.267 kilos
por hectárea, con un peso específico de 76.4.
“La semilla R2 produjo 489 kilos más que
la acondicionada del agricultor (R3), esto
es un 11,5% más. A un precio del kilo de
trigo a 205 euros por tonelada tendría-
mos un rendimiento de 100,24 euros más
por hectárea”, detalla Colmenares.

El ensayo de Meneses se sembró el día
30 de octubre, el nacimiento en las varieda-
des fue rápido y homogéneo, con un mayor
número de plantas por metro cuadrado en la
semilla categoría R2 tratada con el recubri-
miento Novactive Forte de Agropal. Durante
el ciclo de cultivo, en el trigo se observaron
diferencias en cuanto al ahijamiento. 

Cebada
En la cebada se observó que desde el

espigado la parcela sembrada con semilla
acondicionada del agricultor tuvo otro color
madurando demasiado rápido y granando
peor, mientras que R2 completó ciclo perfec-
tamente. El día 15 de junio hubo un pedrisco
que afectó al campo de ensayo, con lo que
los resultados de la cosecha se vieron muy
afectados: la cebada Sandra R2 obtuvo 2.243
kilos por hectárea, con un peso específico de
64.8; mientras que de la R3 se recogieron
1.910 kilos por hectárea, con  63.2 de peso
específico. “La semilla R2 produjo 333 kilos
más que la semilla acondicionada del agri-
cultor (R3), esto es un 17,4% más. Con un

precio del kilo de cebada a 190 euros por
tonelada tendríamos un rendimiento de
63,27 euros más por hectárea”, resume el
director técnico del Departamento Agronó-
mico de Agropal. 

Los resultados en trigo fueron 1.876 kilos
por hectárea de Rimbaud R2 con un peso de
77.6; y 1.910 kilos por hectárea de Rimbaud
R3, con 76.6 de peso específico. “La semilla
R2 produjo 204 kilos más que la semilla
acondicionada del agricultor (R3), esto es
un 12,2% más. Si calculamos un precio
del kilo de trigo a 205 euros por tonelada,
tendríamos un rendimiento de 41,82
euros más por hectárea”, apunta.

Es importante destacar que la semilla
certificada R2 de los dos ensayos estaba tra-
tada con Agropal Novactive Forte, un recu-
brimiento único que lleva la semilla certifica-
da de esta cooperativa y que es la mezcla de
los mejores fungicidas del mercado con
micronutrientes esenciales para el enraiza-
miento y enzimas exclusivas. “Agropal
Novactive Forte logra mejorar la nascen-
cia y consigue una implantación más
rápida y homogénea del cultivo, mejora
el sistema radicular con presencia de un
mayor número de raíces secundarias y
potencia también la resistencia al frío y a
las enfermedades”, destaca Colmenares,
que añade: “esta semilla certificada apor-
ta a los agricultores profesionales la tran-
quilidad que necesitan, al lograr cultivos
sanos desde el nacimiento y una alta pro-
ducción consecuencia de la mejor genéti-
ca en cereales y los tratamientos que se
aplican a la semilla. Los agricultores que
utilizan semillas certificadas de Agropal
obtienen una mayor rentabilidad puesto
que necesitan una menor dosis de siem-
bra, con el consecuente ahorro que esto
supone. Esto es gracias a una mayor pure-
za varietal y a una mejor germinación”.
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Agropal destaca que las semillas con Novactive 
Forte mejoran la rentabilidad de las explotaciones
El control completo de esta producción abarca desde la siembra hasta su procesado

las cooperativas una a una

15

Centro Alto Rendimiento de Semilla Certifi-
cada de Agropal.

agropal.qxp_maqueta  30/9/21  16:40  Página 1



L a producción de terneros pas-
teros así como la producción y
explotación de las vacas

nodrizas y la gestión de la nutrición
animal son tres aspectos que desde
Dehesa Grande trabajan con mucho
detalle, cuidando tiempos, materias
primas y entornos naturales. Según
explica el veterinario responsable de la
comercialización de pasteros, Antonio
Sánchez, en la actualidad la produc-
ción de terneros pasteros tiene entre
unos 6.000 a 7.000 ejemplares al año,
“pues fundamentalmente depende-
mos de cómo evolucionen los pre-
cios del mercado del pastero y del
cebo”. Además, también están sujetos
a la situación del cebo para que los
socios elijan vender o cebar los paste-
ros y también depende de la califica-
ción sanitaria de las granjas que hacen
que les pueda afectar en momentos
del año a la hora de hacer movimien-
tos de ganado. “Este año es muy
complicado debido al alto coste de
la alimentación, lo que implica que
si el precio de la carne no es muy
elevado, existirá una falta de renta-
bilidad para la falta del cebo”, expli-
ca Sánchez. 

Vacas nodrizas 
Respecto a la producción y explo-

tación de vacas nodrizas en la coope-
rativa, el técnico de Dehesa Grande,
José María Prieto, subraya que esta
producción se realiza totalmente en
extensivo en la dehesa salmantina, por
lo que hablamos de una producción
muy sostenible y natural adaptada
perfectamente al entorno. “Principal-
mente se encuentran entre en la
zona de Arribes del Duero y la dehe-
sa de Salamanca, con grandes
extensiones y poca carga ganadera

y casi rozando lo ecológico. Los ani-
males se encuentran en libertad con
grandes áreas de movimiento, entre
las encinas y robles y comiendo
pasto natural que da el propio
campo”, comenta García, que añade
que en determinadas épocas del año
se les debe ayudar en su alimentación
con forrajes que habitualmente son de
producción propia.

Gestión de la nutrición 
animal

Finalmente, la cooperativa también
cuida al máximo la gestión de la nutri-
ción animal y Andrés Vicente, técnico
de la cooperativa, explica cómo traba-
jan muy de cerca con los fabricantes
de piensos locales, que les remiten las
diferentes materias primas y a partir
de ahí elaboran las fórmulas para con-

feccionar piensos de alta calidad en los
molinos.  “Tenemos un pienso de ini-
cio para los terneros que se les pro-
porciona cuando están sueltos por
el campo con las madres. A la vez
para ellas producimos un taco de
alta calidad para alimentarlas,
siempre apoyándose de forrajes y
pastos”, dice Vicente, quien matiza
que asimismo cuentan con un pienso
de crecimiento para animales de entre
300 y 450 kilos y un pienso de remate
para el final de la ceba. “La diferencia
entre ellos es que al inicio los pien-
sos son más proteicos para que el
animal se desarrolle mejor y los
piensos finales son más energéticos
para que el animal engorde de la
manera más eficiente posible con
vistas a producir la mejor carne del
mercado”, indica. 
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También es exigente con la gestión de la nutrición animal
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La producción y explotación de vacas nodrizas de los socios de Dehesa Grande se realiza total-
mente en extensivo en la dehesa salmantina.
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L os datos fueron expuestos y
aprobados durante la Asamblea
General celebrada en el Teatro

Ramos Carrión de Zamora, avalando el
trabajo realizado por los ganaderos de
ovino, socios de la cooperativa y ratifi-
cando la apuesta de esta por la presta-
ción de servicios a los ciudadanos del
mundo rural, a través del área comercial
de Bermillo de Sayago. La comercializa-
ción de leche de oveja alcanzó los doce
millones de litros y la venta de lechazos
superó los 130.000, de los que 33.000
fueron certificados por la IGP Lechazo
de Castilla y León.

A las cifras del año 2020 hay que
sumar la comercialización de 15.000
ovejas de desvieje, más de 11,5 millones

de kilos de pienso y el 29% del incre-
mento en las ventas en el supermercado
de Bermillo de Sayago, que sumado al
resto de ingresos de la cooperativa, le
permitió alcanzar un total de 24,3
millones euros de facturación, con un
aumento del 12% con respecto al ante-
rior ejercicio.

El resultado económico de 2020 se
cierra con beneficios y más de 300.00
euros de inversiones, que han supuesto
la dotación de un sistema para generar
energías limpias y renovables en la sala
de despiece de Coreses, la moderniza-
ción del espacio comercial y oficinas de
Bermillo de Sayago y la adquisición de
dos vehículos, uno para el trasporte de
carne y otro para servicios veterinarios. 

Por otro lado, la Asamblea General
ha renovado parcialmente el Consejo
Rector, volviendo a dar su apoyo a la
candidatura de Jesús Ramos a la Presi-
dencia de Asovino, e incorporando a
Anselmo y David, S.C. representada por
David Rodriguez, y a José Castedo y
Gejosa, S.C. representada por Genaro
García.  

Más socios
La cooperativa cierra 2020 con 344

socios, lo que supone un incremento de
once ganaderos con respecto al año
2019, ya que durante el ejercicio se
incorporaron 15 nuevos socios a la coo-
perativa y se registraron cuatro bajas
por jubilación.
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Asovino supera con nota el año 2020

Incrementa su facturación más de un 12,5% al alcanzar un volumen de
negocio de 24,3 millones de euros
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Asistentes a la Asamblea General de Asovino.
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C obadu cuenta ya con la confianza de más de 10.700
ganaderos y agricultores en toda España, convirtiéndo-
se en el mayor colectivo agrícola de Castilla y León.

1. En 2022 cumplirá 40 años de historia
A pesar de la gran evolución de la cooperativa y ser actual-

mente una de las más importantes de todo el territorio nacional,
Cobadu comenzó su actividad en 1982 gracias al sacrificio e ilu-
sión de sus 380 socios fundadores.

2. Su Consejo Rector está integrado doce miembros
La parte representativa de la cooperativa, su órgano de gobier-

no, está encabezado por su presidente, Florentino Mangas, quien
acompañado por once consejeros, y apoyados por los represen-
tantes de todas las comarcas, son la voz de los más de 10.700
socios de la cooperativa.

3. Su estructura comarcal traspasa los límites de Zamora
y Salamanca

Repartidos por Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila y Cáceres,
cuenta con distintos puntos de encuentro con sus socios, una red
de almacenes y oficinas que acercan a todas las zonas los produc-
tos y servicios que ofrece Cobadu. Todo ello apoyado en un impor-
tante equipo de veterinarios, ingenieros y asesores velando por la
mejora del día a día en la actividad agropecuaria.

4. El Área de Agricultura cobra cada vez más importancia
Cobadu nació únicamente como fábrica de piensos, pero

desde 1996 se ha fortalecido en agricultura y actualmente cierra
el ciclo suministrando la semilla, pasando por el asesoramiento
técnico durante todo el proceso del cultivo y finalizando con la
recogida de la cosecha. 

5. Instalaciones centrales punteras en el sector
Con una extensión de unas 50 hectáreas, tres fábricas de pien-

so, dos deshidratadoras o tres secaderos, la central de Cobadu es
una referencia a nivel nacional. Cuenta con capacidad de almace-
namiento de 450 millones de kilos de materias primas y una pro-

ducción anual de casi 700 millones de kilos de alimentación ani-
mal. 

6. Fabrica pienso para vacuno, ovino, porcino... y mucho
más

Además de las tres especies principales y que más abundan en
el área de actuación de Cobadu, en sus tres fábricas también se
produce pienso para caballos, cabras, pollos, conejos, y hasta cara-
coles entre otras.

7. Comercializa todas las producciones ganaderas
El Área de Ganadería en Cobadu es mucho más que pienso, ya

que comercializa las producciones ganaderas de sus socios tanto
de ovino, vacuno, porcino y leche.

8. Servicio de Telefonía y Correduría de Seguros propias
En su afán por satisfacer las necesidades de sus socios, la coo-

perativa gestiona miles de líneas móviles, fijas y de internet. Ade-
más, ofrece cualquier tipo de seguro, comercializa gasóleo a través
de su flota de camiones y entre otros servicios, cuida de los neu-
máticos de vehículos agrícolas y turismos.

9. La genética, asegurada gracias al Centro de Insemina-
ción

La comercialización de ganado porcino es muy importante
para la cooperativa, y por ello, desde su Centro de Inseminación
Artificial, referente en nuestra región, comercializa dosis seminales
destinadas a mejorar la rentabilidad de las granjas de los socios.

10. Asienta su filosofía en cuatro pilares fundamentales
La calidad en sus productos y servicios, manteniendo un

estricto control de trazabilidad; el compromiso con sus socios, sus
empleados y el medio rural. La cercanía por la que luchan a diario
para seguir creciendo gracias a una atención personalizada. Estos
tres valores iniciales nos llevan hasta la confianza que siempre han
depositado en la cooperativa sus socios, proveedores y otros acto-
res.
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De arriba a abajo, instalaciones de Cobadu
en 1982 y en la actualidad, ubicadas en
Moraleja del Vino (Zamora). 
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L a Bodega Cooperativa Nuestra
Señora de Nava, de Fuentelcés-
ped (Burgos), es una de las

numerosas bodegas cooperativas que se
crearon en los años sesenta en nuestra
región y, en concreto, en la Ribera del
Duero. Ahora, a punto de cumplir los
sesenta años, está viviendo lo que ocurre
en todo el sector; la falta de relevo gene-
racional y el envejecimiento de su masa
social. A pesar de eso, su presidenta, Hor-
tensia Sierra, una de las pocas mujeres al
frente de una cooperativa, no pierde la ilu-
sión de seguir adelante y tiene muchas
inquietudes y busca ideas para poner en
marcha y conseguir que los socios se
impliquen más con la cooperativa. 

Es consciente de que en los últimos
años han perdido masa social hasta llegar

a los 55 socios actuales, pero cree que
cuestiones como estar al día en los pagos
con los socios y pagar bien la uva puede
hacer que entre más uva en la cooperati-
va. Quiere recuperar los viñedos de los
socios que se han jubilado o que, por lo
menos, no se pierdan los de los que están
a punto de jubilarse, intentando resolver
las necesidades que estos tengan para
mantener los activos productivos de la
bodega. 

Proyecto
A Hortensia, orgullosa de su bodega, le

gustaría poder acondicionar las instalacio-
nes para recibir visitas, explicar el proceso
de elaboración, enseñar los viñedos y ter-
minar con una cata de los vinos que ela-
boran. Y así poner en valor las construccio-

nes que acogieron las abundantes cose-
chas de los años sesenta y tranquilizaron a
los productores que, al constituir la coope-
rativa, encontraron la solución a la venta
de su uva. Hasta una casa tienen en sus
instalaciones, la casa que en su día fue del
bodeguero.

Como parte importante del pueblo, la
cooperativa colabora en la Semana Cultu-
ral de Fuentelcésped y también en dife-
rentes actos donando el vino para la cele-
bración de los mismos o entregándolo
como premio en las Jornadas de caza.
Entre otras actividades promovidas por la
cooperativa, que no son sólo vitivinícolas,
destaca la visita, hace tres años, del Obis-
po de Santander, en la que además de
celebrarse una misa, se tuvo una comida
de hermandad.
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Bodega Cooperativa Nuestra Señora de Nava, 
60 años de historia vinícola
La empresa burgalesa de Ribera de Duero cuenta con 55 socios
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Hortensia Sierra, presidenta de la Bodega Cooperativa Nuestra
Señora de la Nava, junto a Miguel Martínez, bodeguero, y Pedro
Juan Pérez, secretario de la cooperativa.
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C opasa nace en 1951 de la mano
de un grupo de avicultores que
necesitaban proveerse de

materias primas para la alimentación de
sus gallinas de puesta. Hoy la cooperativa
tiene como principal actividad la elabora-
ción y distribución de todo tipo de pien-
sos para animales de granja, en sus dos
plantas de Salamanca y Santa Marta,
además de prestar servicios complemen-
tarios, como la comercialización de vacu-
no de carne procedente de las explotacio-
nes de sus socios, amparado con la certi-
ficación de calidad Ternera Charra, el ser-
vicio técnico veterinario y medicamentos
veterinarios, suministro de fertilizantes y
combustibles para las explotaciones de
los socios.

n PREGUNTA: ¿Cómo se estructura
Copasa a nivel empresarial? 

RESPUESTA: La cooperativa está
formada por socios. Su órgano princi-
pal de decisión es la Asamblea Gene-
ral, que delega el día a día en el Conse-
jo Rector, formado por ocho socios
para llevar el gobierno de la cooperati-
va, con su presidente Luis Martín,
como representante a la cabeza. Ade-
más Copasa está profesionalizada y
tiene un equipo humano formado por
41 empleados que desarrollan el tra-
bajo día a día en producción, transpor-
te o servicios técnicos.

Evolución del sector
n P: ¿Cómo has visto la evolución del

sector desde el inicio de la actividad? 
n R: 70 años son muchos años, y la

evolución es tremenda, tanto del sec-
tor como de la cooperativa. La ganade-
ría ha crecido notablemente, se ha pro-
fesionalizado mucho, se ha formado
técnicamente, y hoy es un sector pun-
tero en lo empresarial, además de con-
cienciado y respetuoso con el medio

ambiente en el que desarrolla su acti-
vidad. Todo ello a pesar de las dificul-
tades económicas y de escasa rentabi-
lidad de sus explotaciones, debido a
los desmesurados costes de produc-
ción, la carestía de las materias primas
para la alimentación y las cada vez
mayores exigencias normativas. No
obstante, se puede afirmar que España
cuenta con un sector primario muy
comprometido, eficaz y que es capaz
de proveer a la sociedad de alimentos
sanos, de calidad y asequibles, y ade-
más es capaz de exportar calidad a
medio mundo.

n P: ¿Cuántos socios componen
actualmente la empresa?

n R: Actualmente algo más de
2.500, todos ellos ganaderos y agricul-
tores de la provincia de salamanca, y
provincias limítrofes, básicamente.

n P: ¿Hacia dónde crees que va a evo-
lucionar el sector y vuestra metodología
de trabajo?

n R: La evolución camina hacia la
ampliación de la capacidad productiva,

la profesionalización cada vez mayor
de los agricultores y ganaderos, la tec-
nificación de las explotaciones, y la
asociación a través de cooperativas,
que puedan proveer a los socios de los
suministros, la tecnología y los servi-
cios que necesitan cada día. Y por
supuesto, Copasa está ahí, evolucio-
nando con ellos de manera continua,
adaptándose a la nueva realidad de
cada día. La tecnología es imprescindi-
ble, y por ello Copasa está implicada
actualmente en tres proyectos de
I+D+i ligados a la agricultura y la gana-
dería.

Retos
n R: ¿Qué retos u objetivos os habéis

planteado en Copasa para el futuro más
inmediato y a largo plazo? 

n R: En la última Asamblea General,
el 13 de mayo se presentó a los socios
el Plan estratégico 2021-25 realizado
con Urcacyl, que marca el camino de la
cooperativa, sus objetivos y los medios
para alcanzarlos y la nueva página web
www.copasa.org, y redes sociales.
Copasa pretende crecer socialmente y
en actividades productivas, de manera
suficiente para consolidarse en el mer-
cado, y ser un referente en alimenta-
ción animal y en responsabilidad social
con el entorno; no en vano nuestro
lema es Alimentando el futuro.

n P: ¿Por qué el cliente debe confiar en
Copasa y situarlo como su referente? 

n R: Porque nuestros valores, desde
la fundación de la cooperativa, y que
se mantienen en la actualidad son con-
fianza de los agricultores y ganaderos,
transparencia en la gestión, compro-
miso de su equipo humano, excelencia
en productos y servicios, garantizando
la eficiencia, la calidad y el control
total.
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“El sector primario camina hacia la ampliación de la capacidad productiva, 
la profesionalización, la tecnificación y la asociación a través de cooperativas”
Víctor Rodríguez - Gerente de Copasa
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Víctor Rodríguez, gerente de Copasa.
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J esús López, responsable de Agro-
bank en Castilla y León, ensalzó la
importancia de potenciar la FP

Dual agraria para aumentar la competiti-
vidad de la industria agroalimentaria en
la jornada organizada recientemente por
Castilla y León Económica en Valladolid,
con el patrocinio del Grupo Aspasia y
Fundación Dualiza y la colaboración de
Urcacyl y Vitartis, que estuvo dirigida a
empresas del sector y cooperativas. En su
intervención, hizo hincapié en que los
objetivos que persigue esta fórmula edu-
cativa están “plenamente alineados
con los de nuestra entidad, porque
ambos pasan por la búsqueda de una
mejora del área  agro en la región, que
es clave para el desarrollo económico
y personal de muchas personas que
hoy tienen que buscar su progreso
dejando Castilla y León. Desde nues-
tro punto de vista, el mejor modo de
evitarlo es la formación adaptada a la
realidad del entorno para que cubra
unas necesidades del mercado,

haciendo más competentes a las
empresas y más empleables a los
estudiantes”.  Al respecto, señaló tam-
bién que a través de su programa Dualiza,
mediante el que impulsa una FP y una FP
Dual de calidad, cubre las necesidades de
quienes se apoyan en AgroBank, como
Feporcyl o Avilagro. Gracias a estas inicia-
tivas, ha formado técnicos agropecuarios
especializados en porcino o en comercia-
lización de productos alimentarios. “Al
mismo tiempo que formamos el futu-
ro tenemos que apoyar el presente, a
todos los que ya dedicáis vuestra vida
al sector agro. Y eso es lo que hace-
mos”, subrayó.

Propuesta de valor  
En esta línea, incidió en que su pro-

puesta de valor combina el desarrollo de
los mejores productos y servicios adapta-
dos a las peculiaridades de los agriculto-
res, ganaderos o cooperativistas, junto
con un asesoramiento cercano e integral,
no sólo con el apoyo financiero, sino

también desde la planificación conjunta,
la ayuda a la formación y la especializa-
ción para ofrecer un servicio realmente
útil. 

Lorenzo Alonso Nistal, director gene-
ral del Grupo Aspasia, aseguró en su
ponencia La FP Dual como herramienta
para aumentar la competitividad, que
apenas un 25% de las personas que estu-
dian en la actualidad en España se ha
decantado por la FP “pese a tener alre-
dedor de un 70% de inserción laboral
que, si está además vinculada al sector
industrial, su porcentaje se eleva
hasta casi el 90% en Castilla y León”.
A esto añadió que cerca de un 35% de la
población española está sin cualificar,
una circunstancia a la que el Ministerio
de Empleo quiere empezar a hacer frente
al proponerse “cualificar en un año a
alrededor de tres millones de perso-
nas. Igual que es, en mi opinión, impo-
sible que en 2025 cambiemos la ten-
dencia y logremos que el 50% de los
estudiantes sean de FP, creo que tam-
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Los expertos destacan la importancia de potenciar 
la FP Dual agraria para aumentar la competitividad
El Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 
de Castilla y León 2019-23 fomenta la Formación Profesional

jornada
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Jesús López, responsable de Agrobank en Casti-
lla y León.

Lorenzo Alonso Nistal, director general del
Grupo Aspasia.

Jerónimo Lozano, director de Urcacyl.
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poco será posible cualificar a tres
millones de personas en apenas doce
meses. No obstante la música que
suena es buena, hay que cambiar el
modelo y debemos apostar por que
legislativamente se pueda dar ese
cambio”.

En su charla, aseveró que esta moda-
lidad educativa supone un ahorro medio
para las empresas cercano al 40% en
comparación con los contratos tempora-
les no bonificados. No en vano, represen-
ta una reducción de cuotas empresariales
a la Seguridad Social, rebajas por la trans-
formación a indefinidos y un salario en
proporción al tiempo de trabajo efectivo,
entre otras. “La FP Dual permite a las
compañías tener personal cualificado
al desarrollar ellas mismas su propio
programa formativo, lo que les facilita
cubrir sus necesidades, con flexibili-
dad en cuanto a contenidos y un itine-
rario a la medida”, puntualiza el director
general del Grupo Aspasia, quien también
indicó que el mercado laboral español
“cambia a un ritmo brutal y es imposi-
ble que el sistema universitario se
adecúe a él”.

Según explicó Alonso Nistal, el alum-
no también se beneficia de esta fórmula
al obtener el certificado de profesionali-
dad de forma gratuita, adquirir compe-
tencias profesionales a través de conoci-
mientos teóricos y de la práctica profe-

sional y aprender en un entorno real con
tecnología actualizada.

Por su parte, Jerónimo Lozano, direc-
tor de Urcacyl, apuntó en la clausura del
evento que uno de los seis retos estable-
cidos en el Plan Estratégico del Coopera-
tivismo Agroalimentario de Castilla y
León para los años 2019-23 es el relativo
a la profesionalización creciente de las
cooperativas. Y una de las líneas de
actuación de éste se refiere concreta-
mente a la participación de estas firmas
en la Formación Profesional Dual. “Cuan-
do una cooperativa está profesionali-
zada, capitalizada y dispone de inno-
vaciones tecnológicas, en nada tiene
que envidiar a otro tipo de sociedad.
Por eso la profesionalización  sigue
siendo considerada como un área de
mejora continua en nuestras empre-
sas, que tiene especial incidencia en la
comercialización,  la internacionaliza-
ción, la innovación, la tecnología y la
gestión cooperativa”, detalló.

En este sentido, reconoció que este
ámbito está profundamente relacionado
con el crecimiento económico, la gestión
de alianzas, la innovación y el valor agre-
gado creciente, “y es un requisito sine
qua non para captar talento entre los
jóvenes”. Al hilo de esta afirmación, hizo
hincapié de que no sólo se benefician los
alumnos, también las empresas al poner
a su disposición personal con las compe-

tencias específicas y las particularidades
que se requieren, reducir costes de con-
tratación y formación y aumentar el
valor de la responsabilidad social empre-
sarial, entre otros. “Desde Urcacyl pro-
movemos la FP Dual en nuestras coo-
perativas agroalimentarias asociadas
porque estamos convencidos  de que
ayudará a mejorar la profesionalidad y
la productividad de las empresas del
medio rural al dotarlas de trabajado-
res con una formación completa,
actual y a la medida de sus necesida-
des”, destacó.

Convenio con la Consejería
de Agricultura

No en vano, destacó la reciente firma
de un protocolo de colaboración con la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Vitartis, Dualiza y la Fun-
dación Kerbest para impulsar la FP Dual
en los sectores agrarios y agroalimenta-
rios de Castilla y León.

El encuentro contó con una mesa
redonda moderada por Alberto Cagigas,
director de Castilla y León Económica
con ejemplos de FP Dual, en la que inter-
vinieron Alberto Pascual Muñoz, director
de Kerbest; Beatriz Velasco Moyano, téc-
nica de Recursos Humanos y responsable
de Produal; y Marina Martín Ortiz y
Adrián Palacín Medina, trabajadores de
Prosol y de Edscha, respectivamente.

jornada
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L a Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Urcacyl, Vitartis, la Fundación

Kerbest y la Fundación Bankia firmaron
un protocolo para potenciar la FP Dual en
los sectores agrario y agroalimentario el
pasado 20 de septiembre en las instala-
ciones  del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional de la Santa Espina, centro
en el que se imparten varios ciclos de
grado medio y de grado superior y que
fue la primera Escuela de capacitación
agraria en todo el territorio nacional 

El objetivo principal de este acuerdo
es colaborar conjuntamente en el impul-
so a la Formación Profesional Dual en los
sectores agrario y agroalimentario,
poniendo en marcha titulaciones de este
formato en todos los CIFP dependientes
de la Consejería de Agricultura. Se trata de
detectar las necesidades formativas, ade-
cuándolas a las demandas del mercado
laboral, ya que una de las grandes venta-
jas de la modalidad Dual es que se orienta
plenamente a la empleabilidad. 

En la firma del acuerdo, el consejero
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural,  Jesús Julio Carnero, subrayó: “Tra-
bajamos conjuntamente con el fin de
promover una mejor inserción laboral
de los jóvenes, adecuar mejor la oferta

formativa a la demanda del mercado
laboral y potenciar la autonomía de las
personas mediante el desarrollo de
capacidades a lo largo de su vida. Y
además, potenciamos la FP Dual como
herramienta imprescindible para la
incorporación de jóvenes al sector lo
que es, sin duda, clave para el futuro
del mismo”. Y añadió: “Con el acuerdo
sembramos lo que ha de ser el futuro
de la formación profesional y el desa-
rrollo rural pasa por esto”.

Fernando Antúnez, presidente de
Urcacyl, se refirió a la “necesidad de con-

tar con buenos profesio-
nales y a la transcenden-
cia e importancia de la
formación en el sector
agroalimentario, refleja-
da también en el Plan
Estratégico del Coopera-
tivismo 2019/2023”.

Oferta formativa
La FP Dual en el ámbito

agrario arrancó en el curso
2019-2020 en el Centro
Integrado de Formación
Profesional (CIFP) de Ávila
con el ciclo de Producción
Agropecuaria. Además, en

el presente curso se ofertan en esta
modalidad dos ciclos; uno de Grado
Medio de Producción Agropecuaria en el
CIFP de Albillos (Burgos) y otro de Grado
Superior en Ganadería y Asistencia en
Sanidad Animal en el CIFP de Segovia.

La Consejería oferta 19 ciclos de FP en
sus ocho centros, tres más que el curso
pasado, por lo que el número de alumnos
matriculados pasa de 616 a 676 y el obje-
tivo es llegar a los  736 en el curso 2022-
2023, con un incremento del 20 por cien-
to. Del total de matriculados el año pasa-
do, el 20 por ciento era de mujeres. 
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Colaboración para impulsar la FP Dual 
en los sectores agrario y agroalimentario

La Consejería de Agricultura, Urcacyl, Vitartis y las fundaciones Kerbest y Bankia firman 
un protocolo para adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral
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 OFERTA EDUCATIVA EN LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LA CONSEJERÍA DE AGYDR CURSO 2021/2022 

CENTROS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL AGRARIA

CICLOS

 

(1)

(1) (1)

 

   
 

(1) Impartición en modalidad Dual 

(AGA) Paisajismo y medio rural

(AGA) Gestión forestal y 
del medio natural
(AGA) Ganadería y asistencia 
en sanidad animal

(INA) Vitivinicultura

CICLOS DE GRADO MEDIO

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

(AGA) Producción agropecuaria

(AGA) Producción agroecológica

(AGA) Aprovechamiento
y conservación del medio natural
(INA) Elaboración de aceites
de oliva y vinos
(FCO) Conducción de actividades
físico-deportivas en el medio natural
(COM) Comercialización de
productos alimentarios

Actividades ecuestres

Los firmantes del acuerdo
de colaboración para impul-
sar la FP Dual en los secto-
res agrario y agroalimenta-
rio en Castilla y León.
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L a Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural de
la Junta de Castilla y León ha

publicado el 27 de septiembre la Orden
que convoca elecciones a vocales de los
Consejos Reguladores de nueve Deno-
minaciones de Origen vitivinícolas. El
día de las votaciones en las diferentes
zonas que establece la convocatoria,
será el domingo 28 de noviembre de
10,00 a 19:00 horas en los lugares que
se habiliten al respecto, que en algunos
casos serán las sedes de los propios Con-
sejos Reguladores y en otros, además de
en éstas, en algunos otros municipios
cuando se trate de zonas muy amplias,
para así facilitar que los viticultores y las
bodegas puedan acudir a votar.  En esta
convocatoria, una vez más, las coopera-
tivas carecen de forma directa de la

representación en los plenos de los Con-
sejos Reguladores, que tuvieron en otras
épocas. Las bodegas cooperativas tenían
vocales directos tanto como producto-
res socios de cooperativas, en las prime-
ras convocatorias que se hicieron, como
en el sector elaborador como cooperati-
va, hasta las pasadas elecciones. Esta cir-
cunstancia, que reflejaba la importancia
económica y social de que tenían nues-
tras empresas y sus socios, se ha ido eli-
minando paulatinamente de los estratos
en los que se convocan las elecciones,
hasta llegar a esta convocatoria en la
que ha desaparecido totalmente. 

Desde Urcacyl se considera que este
reconocimiento es más que necesario y
sobre todo teniendo en consideración
no solo el artículo 129-2 de la Constitu-
ción sino también y especialmente en

Castilla y León el Artículo 16-5 de su
Estatuto de Autonomía y en los artículos
134 y 135 de la Ley de Cooperativas
regional. 

Pioneras
Las cooperativas han sido, en la

mayor parte de los casos, las pioneras,
promotoras o el germen de los Consejos
Reguladores, sus socios generan riqueza
en la zona y son empresas de los pro-
ductores y no se deslocalizan. Además,
en la mayor parte de los casos, sirven
como ejemplo y referencia para que no
bajen los precios al resto de los produc-
tores que no son socios de cooperativas.
Igualmente han contribuido al manteni-
miento del cultivo del viñedo en zonas
tan importantes como la Ribera del
Duero que si no es por las cooperativas,
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Elecciones a vocales de los consejos reguladores
del sector vinícola en el mes de noviembre

Las Denominaciones de Origen Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, León, Ribera del
Duero, Rueda, Tierra del Vino de Zamora y Toro elegirán a sus representantes

denominaciones de origen
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En esta convocatoria, una vez más las cooperativas carecen de forma directa de la representación en los plenos de los Consejos Reguladores que tuvie-
ron en otras épocas.
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dicho cultivo habría desaparecido. Ade-
más, y esto se ve en años de crisis, como
en estos de pandemia, las cooperativas
han tenido el compromiso de recoger
toda la uva de todos sus socios, mientras
que otras bodegas no cumplen con sus
viticultores proveedores. Por otro lado
las cooperativas han mantenido la res-
ponsabilidad social con sus trabajadores
sin apenas realizar Ertes.

Reivindicación
Urcacyl insiste en que las cooperati-

vas en el sector elaborador y sus socios
en el sector productor tienen que estar
de manera directa en las vocalías de los
Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de Origen. En su día se intentó
corregir esta cuestión con el Artículo 30
de la Ley 8/2005 de la Viña y el Vino de
Castilla y León, pero consideramos que
ese artículo no responde a la importan-
cia que tienen las bodegas cooperativas
ni a la representación que merecen.

La citada convocatoria se estructura
en dos sectores o censos, el productor y
el elaborador-transformador, que a su
vez se subdividen cada uno de ellos en
estratos. Estos estratos distribuyen al
censo total de los productores según el
número de hectáreas que tengan inscri-
tas y al censo total de las bodegas con-
forme al número de contraetiquetas
retiradas de media entre los años 2018,
2019 y 2020, asignándose a cada uno de
los distintos estratos (de productores y
elaboradores) entre uno y cuatro voca-
les. 

Cada productor o bodega podrá ser
elector y elegible dentro de su propio
estrato y los censos a los que se refieren
estos estratos son los censos constitui-
dos por los operadores inscritos en los
correspondientes registros de cada
Denominación de Origen a 31 de
diciembre de 2020.

El plazo de presentación de candida-
turas finaliza el martes 2 de noviembre

y, al igual que en anteriores ocasiones,
Urcacyl se pone a disposición de las
Bodegas Cooperativas de las distintas
Denominaciones de Origen para elabo-
rar y presentar las candidaturas de
forma conjunta tanto en el sector pro-
ductor como en el sector elaborador-
transformador con el fin de que los
socios de las cooperativas y las propias
cooperativas tengan la representación
que merecen en los plenos de los Conse-
jos Reguladores de las Denominaciones
de Origen, de las que han sido impulso-
ras, creadoras, y mantenedoras, aportan-
do equilibrio y transparencia en la eco-
nomía de las mismas.

Fechas clave
Convocatoria de elecciones, 27 de

Septiembre de 2021; publicación de los
Censos: 15 de Octubre de 2021; presen-
tación de Candidaturas: 2 Noviembre de
2021; votaciones: 28 de Noviembre de
2021.

denominaciones de origen
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I sabel Martín Arija es licenciada en
Derecho por la Universidad de Sala-
manca, cuenta con el Programa de

Alta Dirección del IESE y desde 2018
forma parte del Consejo Asesor de Alumni
(USAL). Comenzó su carrera profesional
en el departamento jurídico de la actual
Iberaval S.G.R., orientándose rápidamente
hacia el área del riesgo. Fue la responsable
de la implantación de este área en la Caja
Rural de Salamanca, cuya dirección
ostentó hasta que en 2006 es nombrada
directora general de esta entidad finan-
ciera, siendo en la actualidad una de las
escasísimas mujeres directivas en el sec-
tor de las cooperativas de crédito. Fue
premiada como Mujer del Año 2019 por
el Excelentísimo Ayuntamiento de Sala-
manca. Es miembro fundacional de Muje-
res Influyentes de Castilla y León y, desde
julio de 2020, forma parte del Consejo de
Administración de Iberaval en representa-
ción de Caja Rural de Salamanca.

Objetivos
n PREGUNTA: ¿Cuando surge la Caja

Rural de Salamanca y con qué objetivos?
n RESPUESTA: La Caja nace en

1917 cuando se constituyó la Federa-
ción Católico-Agraria Salmantina. Su
objetivo entonces era dotar de recur-
sos financieros a los agricultores a
unos tipos de interés bajos para poder
huir de la usura impuesta por los pres-
tamistas de la época. El apoyo al sector
agrícola es nuestra razón de ser, y en
los años 70 nos transformamos en la
cooperativa de crédito que actualmen-
te somos. Desde entonces realizamos
un modelo de negocio de banca uni-
versal y seguimos apoyando a las
empresas, las cooperativas y los parti-
culares.

n P: Tras una trayectoria de tantos
años, los objetivos fundacionales, ¿siguen

estando vigentes? ¿Qué nuevos retos ha
ido incorporando la caja rural?

n R: El servicio a la sociedad ha sido
siempre nuestro objetivo, adaptándo-
nos a cada momento y a las diferentes
necesidades que se han generado. No
hay duda de que muchas de las cir-
cunstancias que nos hicieron nacer
siguen vigentes. Vivimos hoy en un
mundo global en el hemos evoluciona-
do igual que lo ha hecho la sociedad.
Nuestros retos son hoy, por un lado, la
digitalización que demanda una parte
de nuestros socios y clientes que pre-
fieren tener la oficina en su smartpho-
ne armonizando esta necesidad, sin
perder la esencia de servicio personal
que siempre nos ha caracterizado. Pero
también asumimos el reto de realizar
una actividad basada en unos princi-
pios de sostenibilidad reales, todos
tenemos que colaborar para conseguir
un mundo mejor tanto en el ámbito
del medio ambiente como en el ámbi-

to social, trabajando en reducir las
desigualdades.

n P: ¿Cuál es el secreto de la continui-
dad de las cajas rurales y de que sean las
únicas entidades bancarias domiciliadas
en Castilla y León?

n R: Hay muchas formas de realizar
la actividad bancaria, en Caja Rural de
Salamanca siempre hemos optado por
una banca cooperativa de cercanía.
Conocer y sentir a nuestros socios y
clientes ha demostrado que lleva al
éxito. Esa cercanía nos ha permitido
atravesar las épocas de turbulencias
económicas de manera satisfactoria.
Nunca hemos realizado inversiones
especulativas y nuestra gestión profe-
sional nos ha permitido llegar al pre-
sente como una de las entidades más
solventes del panorama financiero. Y
pagamos nuestros impuestos en esta
comunidad autónoma aportando todo
lo posible al desarrollo de nuestra
región, Castilla y León.
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“Hay nuevos retos, pero estamos dispuestos 
a convertirlos en oportunidades”
Isabel Martín Arija - Directora general de Caja Rural de Salamanca
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Isabel Martín Arija, directora general de Caja Rural de Salamanca.
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n P: Las cajas rurales son cooperativas
de crédito muy vinculadas al mundo agro-
alimentario y cooperativo. ¿Qué relación
mantienen con estos sectores?

n R: El sector agroalimentario es
actualmente un sector de moda. Nues-
tras raíces en él son profundas, históri-
cas, existiendo un sentimiento coope-
rativista real. Los propietarios de nues-
tra caja son los socios y nos debemos a
ellos. Formamos parte del Grupo Caja
Rural integrado por 29 entidades que
junto a nuestras participadas Banco
Cooperativo Español, RSI y RGA damos
un servicio global en cualquier parte
del mundo. Ese es el secreto, aunar lo
mejor de ambos mundos, tradición y
modernidad, sentimiento local y glo-
balización.

Gestión de la pandemia
n P: ¿Cómo afrontó Caja Rural la pan-

demia y cómo ha contribuido a disminuir
sus efectos?

n R: En marzo del 2020, de pronto
la salud de todos estaba en riesgo. En
Caja Rural de Salamanca conseguimos
compaginar el teletrabajo con presen-
cia física, no cerrando ninguna de
nuestras oficinas ni en los momentos
más crudos de la crisis sanitaria. De
esta manera, estando cerca de nuestra
gente como servicio básico, pudimos
dar solución a las necesidades de liqui-
dez de pymes, autónomos y particula-
res. Los desarrollos tecnológicos esta-
ban ya implementados, pero nuestro
un equipo humano logró el milagro de
que todo se pudiera gestionar de
manera eficaz en un plazo récord. El
avance en la digitalización y poder
comercializar telemáticamente gran
parte los servicios y productos es una
realidad, pero la cercanía y el servicio
personal que nos caracteriza son la
diferencia.

n P: Las cajas rurales están en clara
expansión y continúan presentes en
muchos municipios. ¿Cuál es la situación
de Caja Rural de Salamanca y donde está
implantada?

n R: Nuestro modelo mixto de
hacer banca nos permite seguir dando
servicio en nuestro ámbito de actua-

ción y a la vez llegar cada día a más
gente. Estamos creciendo en cuota de
mercado en las tres provincias que las
que tenemos presencia, Salamanca,
Ávila y Valladolid, donde ya contamos
con oficinas en la capital, en Medina
del Campo y Alaejos.

n P: El hecho de disponer como el
resto de Cooperativas de un Fondo de
Educación y Promoción, ¿qué añade a la
actividad de la Caja Rural y en que se utili-
za?

n R: El 10% de nuestros beneficios
los destinamos al Fondo de Educación
y Promoción mediante el cual colabo-
ramos en gran número de actividades
apoyando a los colectivos que más lo
necesitan. Tenemos convenios con
asociaciones, ONG’s, instituciones
públicas y privadas para apoyar a los
sectores más vulnerables. Impulsamos
la cultura y el deporte, sobre todo el
deporte base, y desde diferentes ámbi-
tos realizamos gran número de activi-
dades para llegar al mayor número de
personas posible. 

Acompañar 
los proyectos

n P: ¿Qué servicios ofrecéis a vuestros
clientes y en qué se diferencian de los que
ofertan otras entidades?

n R: Si tuviera que definir un servi-
cio que nos diferencia es el de acompa-
ñar a nuestra gente en todos sus pro-
yectos. La cercanía nos permite cono-
cer de primera mano sus inquietudes,
tanto personales como profesionales.
Comercializamos todo tipo de fondos
de inversión, mediante Gescooperati-
vo, tanto nacionales como internacio-
nales, gestión de carteras, entre otros,
lo que nos permite realizar un asesora-
miento específico para cada perfil
inversor. Un servicio muy demandado
es Comercio Exterior ya que de una
manera ágil facilitamos el cobro-pago
de las exportaciones e importaciones
danto seguridad a las transacciones. En
Caja Rural de Salamanca apostamos
por una banca ágil y eficaz, que busca
siempre la excelencia en el servicio. Y
por encima de todo, ser una caja
humana.

n P: ¿Cómo contribuís al crecimiento
empresarial y a la consecución de rentabi-
lidad en las explotaciones de nuestra tie-
rra?

n R: Facilitar financiación para el
desarrollo económico es una herra-
mienta imprescindible para que cual-
quier sociedad evolucione. Cada coo-
perativa, empresa o particular tiene
necesidades diferentes y es esencial
adaptarse, asesorar y gestionar con
rapidez. Formamos parte de las ilusio-
nes de nuestros socios y clientes y
somos muy conscientes que su éxito
es nuestro futuro. 

n P: En un mundo cada vez más digi-
talizado, en el que crece la banca online,
¿qué respuesta da la Caja Rural? 

n R: Tenemos un plan estratégico
digital coordinado entre las Cajas
Rurales en el que realizaremos fuertes
inversiones para mejorar la usabilidad
de nuestras aplicaciones, pero también
trabajamos en seguridad y nos adelan-
tamos con las últimas soluciones tec-
nológicas para cubrir las necesidades
de nuestros clientes. En poco tiempo el
entorno virtual se ha convertido en el
marco más demandado por la mayoría
de los clientes al ser más accesible y
sin límites de horarios ni de distancias.
En términos generales estamos vivien-
do una transformación en todas las
relaciones, evolucionando hacia aspec-
tos más virtuales y a la vez sociales. 

Colaboración con Urcacyl
n P: ¿Cómo valora el trabajo que se

desarrolla desde Urcacyl con las coopera-
tivistas y cuál es la colaboración que man-
tiene con las Cajas Rurales?

n R: Urcacyl y las Cajas Rurales
compartimos los mismos fines que
plasmamos cada año en un convenio
de colaboración en el que el apoyo y
promoción del cooperativismo es la
base. Realizamos al cabo del año dife-
rentes acciones formativas y fomenta-
mos los productos de las cooperativas.
Tenemos un camino que recorrer jun-
tos en el que no existen barreras, sabe-
mos que hay nuevos retos, pero esta-
mos dispuestos a convertirlos en opor-
tunidades.

entrevista
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L a despoblación del medio
rural y la falta de relevo gene-
racional en el sector primario

suponen una amenaza para la conti-
nuidad de la agricultura y ganadería,
tal y como la conocemos hasta ahora.
Es por ello que el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
tras el éxito de una primera convoca-
toria en el año 2020, impulsa de nuevo
este año un Programa de Estancias
Formativas para Jóvenes en Explota-
ciones: Programa Cultiva, tratando de
facilitar el acceso a la formación y el

conocimiento práctico de la juventud
agraria nacional. El objetivo que persi-
gue este programa es el de brindar a
las mujeres y hombres agricultores y
ganaderos jóvenes, formación práctica
en explotaciones de acogida a través
de estancias, ofreciéndoles la oportu-
nidad de adquirir y consolidar in situ
conocimientos sobre aspectos técni-
cos y de gestión que puedan, poste-
riormente, aplicar en el desarrollo de
su propia actividad agraria.

Pueden participar mujeres y hom-
bres incorporados como responsables

de una explotación con posterioridad
al 1 de enero de 2016 y que tuvieran
menos de 41 años en el momento de
su instalación. La selección de las can-
didaturas será realizada por el MAPA.
Los jóvenes participantes dispondrán
de alojamiento gratuito, abonándose-
les los gastos de manutención, despla-
zamientos, sustitución, seguro y prue-
bas Covid.

Explotaciones modelo 
Las estancias formativas serán

desarrolladas en explotaciones modelo
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¿Eres joven y con ganas de aprender?

Solicita tu estancia formativa en una explotación modelo
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seleccionadas previamente por el
MAPA entre todas aquellas que lo
hayan solicitado. Tendrán una duración
que podrá variar entre los cinco y los
14 días (excluyendo los de viaje), con
siete horas por jornada y pudiendo
regresar a su casa los fines de semana.
Es requisito que la visita se realice en
explotaciones modelo de acogida,
situadas en una comunidad autónoma
diferente a la del joven que participe
en el programa.  

Las fechas estimadas para la reali-
zación de las estancias formativas
serán desde el mes de octubre de 2021
hasta finales de marzo de 2022. 

Temáticas
En cuanto a las temáticas que se

tratarán en las estancias, indicar que
aparte de una serie de materias opta-
tivas relacionadas con el sector en el
que se desarrolle la formación, se tra-
tarán también de manera obligatoria
las tecnologías digitales, así como la
planificación y gestión económica y
financiera de las explotaciones.

Además de todo esto, las estancias
también podrán incluir visitas técnicas
complementarias a entidades repre-
sentativas, administraciones públicas y
otras entidades de interés para la for-
mación de los jóvenes.

Este programa se encuentra finan-
ciado a través del Real Decreto
425/2021, de 15 de junio, que estable-
ce las disposiciones que regulan el Pro-

grama CULTIVA y la convocatoria para
el año 2021, relativo a estancias for-
mativas de jóvenes agricultores en
explotaciones modelo.

formación
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Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos

Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional

Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización

Sanidad vegetal

Sanidad, alimentación y bienestar animal

Recuperación y manejo de razas autóctonas

Uso de tecnologías digitales

Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles

Mitigación y adaptación al cambio climático

Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada

Gestión de subproductos y residuos

Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales

Sistemas de acreditación de calidad diferenciada

Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria

Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones

Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras

Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo

TEMÁTICAS ABORDADAS EN LAS ESTANCIAS FORMATIVAS 2021
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A unque ya a mediados de agosto
finalizaron los Juegos Olímpicos,
cada día nos hemos levantado

con la noticia de un nuevo récord... en el
precio de la electricidad. Todos los análisis
apuntan a que estos precios altos de la
energía se van a mantener durante las pró-
ximas semanas y meses, sin atisbos de un
significativo cambio de tendencia. 
Es necesario que se tomen medidas,

más o menos urgentes y más o menos
drásticas para resolver un problema que
viene de muy atrás en el tiempo. Algunas de
ellas podrían ser el cambio en la forma en
que se fija el precio de la electricidad en el
pool, que perjudica al consumidor, la no
aplicación del IVA sobre el impuesto de
electricidad, el impulso a las cooperativas de
generación y distribución eléctrica (y que
pudieran operar en igualdad de condiciones
que las actuales del oligopolio), evitar la
especulación con los bonos de CO2,
fomentar el ahorro y la eficiencia energética
de aparatos, viviendas, industrias, o impulsar
uso comunitario de  servicios y bienes en
vivienda, vehículos, entre otras medidas. 
En el sector productor agrario urge tam-

bién la modificación del sistema actual de
tarificación para adaptarlo a las necesidades
del sector, con la posibilidad de distintos
regímenes de potencia contratada según las
campañas agrícolas, la no penalización por
excesos de potencia o la reincorporación de
las tarifas de riego, el impulso a las comuni-
dades de regantes y su electrificación reno-
vable.
Mientras alguna de éstas se lleva a cabo,

los consumidores siguen pagando una fac-
tura que se ha encarecido enormemente,
afectando a la rentabilidad de las explota-
ciones, de las cooperativas y sus productos
y es necesario poner en marcha las acciones
que estén en nuestra mano, como la gene-
ración de la propia electricidad para auto-
consumo a través de instalaciones solares
fotovoltaicas, en explotaciones, naves o ins-
talaciones cooperativas. Igualmente a tra-
vés de otras fuentes como eólica, biomasa
o biogás y de las medidas que se puedan
implantar que permitan el ahorro y el uso
eficiente de la energía.

Si antes ya resultaba rentable realizar
estas inversiones, los cambios en la tarifa
eléctrica aplicados desde junio y la subida
en el precio de la luz, lo han convertido en
imprescindible. Además, nos encontramos
en un momento especialmente interesante
en cuanto a las ayudas disponibles para
impulsar estas inversiones, y que os conta-
mos a continuación. 

Autoconsumo
El RD 477/2021 del MITECO establece

ayudas para inversiones destinadas a inver-
siones en  autoconsumo (fotovoltaico  o
eólico), tanto conectadas a red como aisla-
das, y al almacenamiento. Las subvenciones
de este R.D., que provienen del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
del Gobierno, son a fondo perdido. La con-
vocatoria para Castilla y León se publicó en
septiembre, aunque el plazo de solicitud no
se abrirá hasta enero. Las inversiones debe-
rán comenzarse una vez presentada la soli-
citud y finalizarse antes del 31 de diciembre
de 2023, teniendo un plazo de 18 meses
para su ejecución desde el momento de su
concesión. Las solicitudes serán atendidas
por riguroso de orden de presentación hasta
el agotamiento de
los fondos. 
Pueden solici-

tar esta ayuda,
entre otras
empresas, las coo-
perativas agroali-
mentarias, dentro
de los CNAE A01

(agroalimentario), B, C, D, E o F. También las
personas físicas que realicen actividades
económicas y las Comunidades de Energía
Renovable. 
El importe de la ayuda a otorgar será la

suma de una ayuda base, como porcentaje
del coste subvencionable de la instalación
(ver tabla 1), a la que se suma una ayuda
adicional del 5% en caso de ubicar la insta-
lación en municipios de hasta 5.000 habi-
tantes (o municipios no urbanos de hasta
20.000 habitantes). 
A mayores, en el caso de que la instala-

ción conlleve la eliminación de una cubierta
de amianto y/o de instalación de marque-
sinas, los costes subvencionables unitarios
máximos de la tabla 1, se incrementarán
como aparece en la tabla 2. 
Por último, se contemplan ayudas adi-

cionales para las inversiones en sistemas de
almacenamiento (unidas a la de generación
fotovoltaica, ya sea ésta nueva o preexisten-
te), que alcanzan el 45% del coste subven-
cionable si se trata de gran empresa, 55%
en el caso de mediana y 65% en el de
pequeña. A través de este enlace
http://bit.ly/3hBzNa0 se accede a un simu-
lador de cálculo de estas ayudas y desde el
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siguiente https://bit.ly/38yLatT puede verse una presentación en
vídeo.

Eficiencia y renovables en explotaciones agropecuarias
La Orden de 1 de julio de 2021, de la Consejería de AGYDR abrió

la convocatoria de las ayudas establecidas en el R. D. 149/2021. Las
actuaciones subvencionables, cuyo objetivo es la eficiencia energéti-
ca y la utilización de las energías renovables en explotaciones agro-
pecuarias, deben encuadrarse en: inversiones en mejora de regadíos;
mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica; sistemas
de generación, distribución, regulación y control en instalaciones tér-
micas (climatización, ventilación, agua caliente);  iluminación, moto-
res y edificios; así como la sustitución de energía convencional por
energía renovable térmica (solar térmica, geotérmica, biomasa o bio-
gás)

Pueden solicitarlo titulares de explotaciones agropecuarias, sean
personas físicas o jurídicas (incluyendo cooperativas); Comunidades
de Regantes, Titulares de explotaciones de regadío con redes de riego
que empleen electricidad; Comunidades de Energías Renovables y
empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de servicios
energéticos. Los beneficiarios deberán justificar una reducción del
consumo de energía final de un 10% con respecto a su situación de
partida y mantener y destinar, durante un período mínimo de 5 años,
desde la fecha de compra justificada en la factura, los bienes subven-
cionados.

El plazo estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta
agotarse el presupuesto. Para la ejecución, se da un plazo de doce
meses desde la notificación de la resolución. La cuantía de la ayuda
a conceder será la menor de entre los siguientes valores: un 30% de
los costes elegibles o el límite establecido según la ubicación y tipo
de actuación. 

Así, para las actuaciones en eficiencia energética, se establecen
porcentajes del 30% en caso de gran empresa, 40% en caso de
mediana y 50% de ser pequeña. En la provincia de Soria se incremen-
tan en un 5%. Para las inversiones en renovables serán respectiva-
mente de 45, 55 y 65% según el tamaño de empresa y con un 5%
a mayores en Soria.

Otras líneas de ayuda
Existe una línea de ayudas específica para inversiones en el sector

vinícola denominado PASVE (Programa de Apoyo 2019-2023 al Sec-
tor Vitivinícola Español) cuya última convocatoria estará abierta
hasta el 31 de enero de 2022. Entre las inversiones subvencionables
se encuentran, y priorizan, las destinadas a la eficiencia energética
(siempre que ésta actuación supere el 30% de la inversión total y se
consiga un mínimo del 15% de ahorro) y las energías renovables para
autoconsumo (si supera el 20% de la inversión total). La ayuda puede
alcanzar hasta el 40% de la inversión, que no puede estar iniciada
antes de la presentación de la solicitud. Se prioriza a las cooperativas

y SATs, y especialmente a las entidades asociativas prioritarias (EAPs).
Abierta a cualquier sector, la conocida línea de transformación y

comercialización de productos agrarios de la Consejería de Agricultu-
ra, también incluye, entre las inversiones auxiliables, la referida a ener-
gías renovables. 

Finalmente, el MAPA está preparando una línea de ayudas dentro
del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
dotado con los fondos de ayuda europeos. Una de las 4 líneas que se
plantean (gestión de residuos, invernaderos y riegos, agricultura de
precisión) incluye las inversiones en eficiencia energética y energías
renovables. En estas últimas no está contemplada la fotovoltaica,
pero sí las de  biogás o biomasa.

En los borradores por ahora conocidos se establece, para los pro-
yectos de eficiencia energética, un mínimo de inversión de 10.000
euros y una ayuda máxima del 30% del coste elegible. En el caso de
actuaciones en energía renovable, serán 15.000 euros de inversión
mínima y una ayuda máxima del 45% del coste elegible.

Por todo lo expuesto, nos encontramos en un momento óptimo
para emprender una inversión en eficiencia y ahorro o de energías
renovables. Pocas veces vamos a tener oportunidades de este calibre.
Por ello, si en tu cooperativa o explotación agropecuaria estás pen-
sando en la posibilidad de realizar uno de estos proyectos y conocer
su viabilidad técnica y económica, no dudes en ponerte en manos
expertas y pide un estudio personalizado, llamando a Urcacyl, que
tiene un convenio con la firma Ártico para abordar estos proyectos.

eficiencia energética
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H asta las 14,00 horas del 11 de
octubre se podrán solicitar las
subvenciones establecidas en

la  Orden AGR/702/2021, de 1 de junio y
Orden de 29 de junio de 2021, de la Con-
sejería de AGYDR, por la que se convocan
para 2021 las ayudas, para promover el
dimensionamiento y planificación del
cooperativismo agroalimentario en la
comunidad autónoma de Castilla y León.
Con esta regulación se pretende dar res-
puesta a algunos de los retos establecidos
en el Plan Estratégico del cooperativismo
2019/2023.

Para poder acceder a estas ayudas, las
cooperativas deberán de contar al menos
con 125 socios y disponer de un mínimo
de dos millones de euros de facturación. 

Las actividades subvencionables son
las siguientes:

- Fusiones e integraciones  de coope-
rativas: Serán subvencionables las activi-
dades encaminadas a llevar a cabo la
fusión, o la adquisición de todos los acti-
vos de la cooperativa integrada por parte
de la cooperativa integradora. El importe
de la subvención será como máximo del
100% de los gastos subvencionables, con
el límite de 25.000 euros porcada coope-
rativa interviniente en el proceso

- Actividades de consolidación de la
fusión y de consolidación de la integra-
ción: Hasta dos años después de la fecha
de inscripción de la fusión o dos años des-
pués de la culminación de la integración
total de las cooperativas. El importe de la
subvención será como máximo del 50%
de los gastos subvencionables, con el lími-
te de 25.000 euros.

- Acuerdos intercooperativos: Deben

ser entre dos o más cooperativas, que no
guarden ningún tipo de relación societaria
con carácter previo. El acuerdo debe sus-
cribirse por un mínimo de cinco años y
debe contemplar al menos el 50% de las
ventas totales de alguna de las cooperati-
vas suscribientes. La ayuda máxima de
25.000 euros para la cooperativa encarga-
da de comercializar la producción.

- Elaboración de planes estratégicos:
Serán auxiliables los gastos contraídos
con terceros, para la redacción de planes
estratégicos (Urcacyl los realiza). El Plan
debe haberse  elaborado y aprobado en el
período transcurrido entre la publicación
de la convocatoria y el último día del
plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la misma. La ayuda consistirá en
el 50% de los costes de elaboración, no
pudiendo superar los 6.000 euros.
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- Actividades de mejora profesional
(formación especializada): Se apoyan los
costes de las actividades de mejora profe-
sional contemplados en la convocatoria,
en las que participen los directivos,
empleados o consejeros. La ayuda será
del 80% del importe de los gastos auxilia-
bles y en cualquier caso no podrá superar
los 6.000 euros por directivo, trabajador o
consejero. 

- Costes de personal o de asistencias
técnica: Directamente relacionados con la
introducción en el mercado de un nuevo
producto o servicio, o lanzar uno ya exis-
tente en un nuevo mercado. La ayuda
será del 50% del coste elegible, no
pudiendo superar los 20.000 euros por
cada nuevo producto o servicio o nuevo
mercado.

Nueva normativa para 
las cooperativas prioritarias

Próximamente se modificará El
Decreto 34/2016, de 22 de septiembre

que regula las Entidades Asociativas Agro-
alimentarias Prioritarias de Castilla y
León, contemplando  las siguientes cues-
tiones:

- Flexibilización a la hora de hacer
Acuerdos intercooperativos,  de tal forma
que para ser  válidos, deberán incluir la
comercialización a través del mismo de al
menos el 50% de las ventas totales de la
cooperativa vendedora o al menos el 50%
de los abastecimientos totales de la coo-
perativa compradora, excluyendo en
ambos casos los importes de las opera-
ciones con los socios.

- Flexibilización de los criterios para
acceder a la figura de Entidad Prioritaria:
Se reducirá el número de socios a 125
cuando la Cooperativa que pretenda el
reconocimiento esté configurada como
primer comprador de leche. 

- Para mantener el reconocimiento de
Entidad Asociativa Prioritaria. Se deberán
acreditar los siguientes nuevos requisitos: 

a) Cada entidad reconocida como

EAPr debe elaborar un plan estratégico y
de modelo de negocio dentro de los vein-
ticuatro meses desde el reconocimiento.
Las entidades ya reconocidas, dispondrán
de un periodo transitorio máximo de
veinticuatro meses desde la entrada en
vigor de la modificación del Decreto. 

b) Toda entidad reconocida como
EAPr deberá participar, anualmente a tra-
vés de sus directivos, técnicos y/o conse-
jeros rectores en un programa de mejora
profesional sobre innovación, y sobre
alguna de las siguientes materias: gestión
de cooperativas, comercialización, inter-
nacionalización y bioeconomía. Para justi-
ficar y acreditar esta formación se dispon-
drá de un periodo transitorio hasta el 31
de diciembre de 2022.

Desde la agrupación Urcacyl se ha lle-
gado a un acuerdo con la Escuela de
Negocios del CEU de Castilla y León para
impartir esta formación a los técnicos y
directivos de las cooperativas que así lo
deseen.

subvenciones
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Acomienzos del mes de septiem-
bre, el Ministerio de Agricultura
trasladaba a las comunidades

autónomas sus propuestas iniciales para
la concesión de pagos acoplados a deter-
minados sectores agrícolas y ganaderos a
partir de 2023, cuando ya esté en vigor la
nueva PAC. 

Según estos documentos, las líneas de
ayuda quedarían configuradas de la
siguiente manera:

• Ayuda asociada a los ganaderos para
el engorde sostenible de terneros.

• Ayuda asociada para los ganaderos
de Vacuno Extensivo.

• Ayuda asociada para los ganaderos
que engordan sus propios terneros en la
explotación de nacimiento.

• Ayuda a la producción sostenible de
Vacuno lechero.

• Ayuda asociada a los ganaderos de
ovino y caprino, incluida la ganadería
extensiva y semiextensiva sin base terri-
torial propia.

• Ayuda asociada a la producción sos-
tenible de proteínas de origen vegetal
(Plan proteico)

• Ayuda asociada a la producción sos-
tenible de remolacha azucarera

En cada una de ellas se definen los
requisitos que deben cumplir los benefi-
ciarios, los importes unitarios esperados y
el número de hectáreas o animales por
los que se concederá cada pago. Al tratar-
se de propuestas iniciales, estos docu-
mentos pueden sufrir cambios durante
las próximas semanas según avancen las
negociaciones con las comunidades autó-
nomas. 

A continuación y de forma resumida
se detallan cada una de las propuestas:

1.- Ayuda asociada a los ganaderos
para el engorde sostenible de terneros.

• Presupuesto: 25,9 millones de
euros/año.

• Animales elegibles: bovinos de 8 a 24
meses.

• Mínimo de > 3 animales elegibles.
• Criterios de elegibilidad: Bienestar

animal, reducción consumo antibióticos y
medio ambiente (Real Decreto de orde-
nación en elaboración).

• Degresividad:
•0-75 terneros 100% ayuda. (Importe

medio: 25,08 euros ternero/año).
• >76 terneros 50% ayuda. (Importe

medio: 12,54 euros ternero/año).

2.- Ayuda asociada para los ganaderos
de Vacuno Extensivo.

• Presupuesto: 184,80 millones de
euros/año.

• Animales elegibles: vacas nodrizas.
• Criterios de elegibilidad: Bienestar

animal, reducción consumo antibióticos y
medio ambiente (Real Decreto de orde-
nación en elaboración)

• Parto en los últimos 20 meses. Novi-
llas elegibles hasta un 15% de las nodri-
zas.

• Degresividad:
• 0-100 vacas 100% ayuda. (Importe

medio: 96 euros vaca/año).
• >101 vacas ayuda. (Importe medio:

67,20 euros vaca/año).
• Razas autóctonas importe adicional.

3.- Ayuda asociada para los ganaderos
que engordan sus propios terneros en
la explotación de nacimiento.

• Presupuesto: 14,18 millones de
euros/año.

• Animales elegibles: bovinos de 8 a 24
meses.

• Mínimos de > 3 animales elegibles.
• Criterios de elegibilidad: Bienestar

animal, reducción consumo antibióticos y
medio ambiente (Real Decreto de orde-
nación en elaboración).

• Degresividad:
• 0-75 terneros 100% ayuda. (Impor-

te medio: 38,30 euros ternero/año).
• >76 terneros 70% ayuda. (Importe

medio: 26,81 euros ternero/año).

4.- Ayuda a la producción sostenible
de Vacuno lechero.

• Presupuesto: 122 millones de
euros/año.

• Animales elegibles: Vacas de aptitud
láctea > 24 meses.

• No censos mínimos.
• Degresividad:
• 0-150 vacas 100% ayuda. (Importe

medio: 158 euros vaca/año).
• 151-725 vacas 50% ayuda. (Importe

medio: 79 euros vaca/año).
• >725 vacas 0% ayuda. (Importe

medio: 0 euros vaca/año).
• Zonas de montaña +15% adicional.

(Importe medio: 182 euros vaca/año).

5.- Ayuda asociada a los ganaderos de
ovino y caprino, incluida la ganadería
extensiva y semiextensiva sin base
territorial propia.

5.1.- Ayuda asociada a los ganaderos
de ovino y caprino de producción de
carne en extensivo y semiextensivo.

• Presupuesto: 131,25 millones de
eruso/año.

• Animales elegibles: hembras repro-
ductoras.

• Mínimos de >30 ovejas y/o 10
cabras.

• Criterios de elegibilidad: Bienestar
animal, reducción consumo antibióticos y
medioambiente (Real Decreto en elabo-
ración relativo al RD del veterinario de
explotación y cualquier otra normativa
que se elabore en los ámbitos)

• Productividad mínima: 0,6 corde-
ros/cabritos comercializados año.

• Degresividad:
• 0-400 hembras 100% ayuda

(Importe medio: 16,25 euros
hembra/año).

• >401 hembras 70% ayuda (Importe
medio: 11,38 euros hembra/año).

5.2.- Ayuda asociada a la producción
sostenible de leche de oveja y cabra
45,04 millones de euros/año.

• Presupuesto: 45,04 millones de/año.
• Animales elegibles: hembras repro-

ductoras.
• Mínimos de >30 ovejas y/o 10

cabras.
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• Criterios de elegibilidad: Bienestar
animal, reducción consumo antibióticos y
medioambiente (Real Decreto en elabora-
ción relativo al RD del veterinario de
explotación y cualquier otra normativa
que se elabore en los ámbitos)

• Productividad mínima: 100 litros
leche oveja y 200 leche de cabra.

• Degresividad:
• 0-400 hembras 100% ayuda (Impor-

te medio: 14,28 euros hembra/año).
• >401 hembras 70% ayuda (Importe

medio: 10 euros hembra/año).

5.3.- Ayuda asociada a los ganaderos
extensivos de ovino y caprino que pas-
tan barbechos, rastrojeras o restos de
cosecha hortícola, incluida la ganade-
ría extensiva sin base territorial propia.

• Presupuesto: 20 millones de
euros/año.

• Animales elegibles: hembras repro-
ductoras.

• Mínimos de >30 ovejas y/o 10
cabras.

• Criterios de elegibilidad: Bienestar
animal, reducción consumo antibióticos y
medioambiente (Real Decreto en elabora-
ción relativo al RD del veterinario de
explotación y cualquier otra normativa
que se elabore en los ámbitos)

• Los animales elegibles deberán reali-
zar el pastoreo a diente, en superficies de
rastrojeras, barbechos o restos de cosecha
hortícola propias o que no estén a su dis-
posición al ser declaradas por otro agricul-
tor.  

• Los beneficiarios tendrán que haber

declarado hectáreas elegibles de rastroje-
ras y barbechos o cultivos hortícolas y si
realiza el pastoreo sobre hectáreas que no
están a su disposición (no declaradas por
él) el beneficiario deberá contar y presen-
tar en el momento de solicitud el contra-
to con el productor que las declare en la
solicitud PAC.

• Importe medio: 9,93 euros
hembra/año.

6.- Ayuda asociada a la producción sos-
tenible de proteínas de origen vegetal
(Plan proteico).

• Presupuesto: 94 millones de euros.
• Superficies con cultivos de legumi-

nosas y oleaginosas
• Requisitos:
-Mantener el cultivo hasta la madurez

lechosa en las leguminosas de grano,
hasta el inicio de floración para  las legu-
minosas forrajeras anuales (todo el año en
el caso de las plurianuales) y hasta el cua-
jado del grano en las oleaginosas (salvo la
soja)

-No dedicarlas al abonado en verde
• Habrá cuatro tipos de ayuda a la pro-

ducción de (entre paréntesis el presupues-
to asignado a cada línea, en millones de
euros)

-a la producción de legumbres (6,7)
-a la producción de resto de legumi-

nosas (39,3)  
-a la producción de oleaginosas (42,4)
-a la producción de semillas certifica-

das de leguminosas (5,6)
• Cada ayuda tendrá dos tramos:
-Las primeras 50 has recibirán el

100% del importe unitario
-El resto de superficie recibirá el 60% 
• Los importes esperados en cada línea

de ayudas, para el primer tramo, serán
-a la producción de legumbres (80

euros/ha)
-a la producción de resto de legumi-

nosas (60 euros/ha)
-a la producción de oleaginosas (60

euros/ha)
-a la producción de semillas certifica-

das de leguminosas (60 euros/ha) y
legumbres (80 euros/ha)

7.- Ayuda asociada a la producción sos-
tenible de remolacha azucarera.

• Presupuesto: 17 millones de euroa.
• Superficies con cultivos de remola-

cha azucarera
• Requisitos: emplear una dosis míni-

ma de 1 ud/ha, tener suscrito contrato de
suministro con la industria azucarera den-
tro del AMI y realizar un uso sostenible,
especialmente de fitosanitarios

• La ayuda tendrá dos tramos:
-Las primeras 15 has recibirán el

100% del importe unitario
-El resto de superficie recibirá el 56% 
• El importe esperado, para el primer

tramo, será de un total de 579,5 euros por
hectárea.

Desde Urcacyl hemos realizado un
análisis de estos documentos en diversas
reuniones a nivel nacional, al objeto de
presentar comentarios ante el Ministerio
y la Consejería de Agricultura para inten-
tar reflejar las necesidades de los socios
de nuestras cooperativas asociadas.
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A ntonia Muñoz de la Iglesia,
más conocida como Toñi, nos
comenta que nació un 27 de

diciembre de 1979, dentro de una fami-
lia de apicultores, vecinos del municipio
salmantino de Valero. A los 19 años
empezó a trabajar de lleno en la apicul-
tura montando su propia explotación,
aunque ya había trabajado años atrás en
ese sector ayudando a sus padres cuan-
do podía.

n PREGUNTA: ¿Por qué eliges la api-
cultura para desarrollar tu vida profesio-
nal?

n RESPUESTA: Soy hija de apicul-
tores que trabajan en el campo las
colmenas, siendo este su medio de
vida; por decirlo de algún modo, mis
padres me lo metieron en vena desde
bien pequeña. Actualmente, no voy a
decir que estoy al cien por cien ya
que tengo dos hijos que me llevan
mucho tiempo, pero en temporada sí
que intento dedicarle el tiempo nece-
sario.

n P: En tu caso, ¿te has encontrado
con alguna traba por ser mujer?

n R: En este trabajo, como en
muchos otros, una mujer puede
encontrarse con las mismas dificulta-
des que un hombre. En mi caso parti-
cular, ser mujer no me ha provocado
ningún quebradero de cabeza.  Aquí
se trabaja mucho y hay días que son
muy duros por los esfuerzos físicos
que hay que hacer, pero no he tenido
ningún problema ya que hay mucha
maquinaria que facilita la labor.

n P: ¿Cómo fue tu llegada a la coo-
perativa? ¿Por qué decides apostar por la
fórmula cooperativa para desarrollar tu
trabajo?

n R: Al poco tiempo de montar mi
explotación, decidí unirme a la coo-
perativa Reina Kilama. En ningún

momento la cooperativa me planteó
ningún problema por ser mujer, al
contrario, desde que entré ha resul-
tado ser de gran ayuda para defender

mis productos como los del resto de
los socios.

n P: ¿Qué aporta una mujer como tú
a la cooperativa?
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podemos llegar hasta el mismo sitio que un hombre”
Antonia Muñoz de la Iglesia, apicultora y socia de Reina Kilama
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Antonia Muñoz de la Iglesia, apicultora y socia de Reina Kilama.
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n R: Soy una socia más que trato
de aportar mi visión participando de
la vida social y activa de la cooperati-
va; por ejemplo siendo vocal del Con-
sejo Rector de Reina Kilama. Santiago
Canete, el presidente, apostó por mí
para enriquecer y ayudar en la toma
de las decisiones importantes de este
órgano de gobierno. 

n P:  ¿Qué te aporta el cooperativis-
mo en tu vida personal y profesional?

n R: En mi vida personal me apor-
ta la tranquilidad de poder comercia-
lizar nuestros productos de calidad,
canalizándolos a través de una coo-
perativa con muchos apicultores, con
la fuerza que eso implica y evitando
abusos de intermediarios que nos
tenían como marionetas. En lo profe-
sional, dedicarme al trabajo en la
explotación que me apasiona, disfru-
tando por dedicarme a lo que me
gusta y pudiendo vivir de ello, que no
es poco. 

n P: ¿Qué consejo le darías a cual-
quier joven que empiezan en el sector?

n R: Les diría que lo tienen difícil
por los problemas sanitarios actuales
que nos encontramos en las colme-
nas, fundamentalmente la varroa. Es
la única enfermedad que ataca indis-
tintamente, tanto a las abejas adul-
tas como a las crías y tiene un ciclo

adaptado al de la abeja. Este ácaro
recuerda a las garrapatas, se adhiere
al cuerpo de las abejas causándoles
heridas, consumiendo sus reservas
grasas y las de las crías, debilitando a
las colmenas y volviéndolas suscepti-
bles al ataque de cualquier virus. En
definitiva, provoca la muerte de las
colmenas en pocos años si no se tra-
tan. Este para mí es el problema más
importante que tiene hoy el sector
apícola, el cual está matando nues-
tras colmenas.

Medidas de igualdad
n P: ¿Puede mencionar algunas de

las medidas de igualdad que tu coopera-
tiva tiene en marcha?

n R: En nuestra cooperativa todos
somos iguales. Qué mejor medida
que estamos todos unidos y seamos
cooperativistas. Igual que hay traba-
jadores y trabajadoras empleados
dentro de la empresa, hay socios y
socias. Allí se mide el esfuerzo que se
realiza por y para la empresa, se valo-
ra el interés por que todo salga bien,
de hecho siempre se han dado pre-
mios a los más eficientes por la cali-
dad de los productos así como por el
buen manejo de la explotación.

n P: ¿Qué retos y objetivos que tienes
para el medio o largo plazo?

n R: Mis objetivos y mis retos
siempre son los mismos, intentar
mejorar en todos los sentidos, tanto
a nivel profesional como personal.

n P: ¿Qué mensaje le darías a esas
mujeres que aún no han dado el paso
para ser parte activa de su cooperativa?

n R: Estamos capacitadas para
ejercer todo lo que queramos. Soy la
más pequeña de mi casa, tengo una
hermana mayor e independiente-
mente de ser mujer u hombre trabajé
con mis padres en todo lo que pude,
no es mejor un hombre que una
mujer, ni voy a decir que una mujer
sea mejor que un hombre en un pues-
to de trabajo, lo importante es tener
iniciativa e intentar llegar a donde
realmente puedas. 
Hoy en día, las mujeres somos

más valoradas porque podemos lle-
gar hasta el mismo sitio que un hom-
bre, podemos trabajar en todo lo que
queramos, tomamos decisiones tan
importantes como las de ellos. 
Para dirigir una cooperativa se

necesita gente con voluntad, gente
inteligente que sepa lo que se trae
entre las manos, con decisión para
afrontar los problemas. Da igual que
sea presidente o presidenta lo impor-
tante es que lo que haga o decida sea
lo mejor para todos.

entrevista
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E l presente reportaje pretende
ser una recopilación de diferen-
tes iniciativas y actuaciones

innovadoras que durante los últimos
años o actualmente están siendo desa-
rrolladas por las cooperativas agroali-
mentarias de Castilla y León socias de
Urcacyl, con las que consiguen una fle-
xibilización y adaptación al mercado,
ganando en eficiencia operativa y gene-
ración de valor añadido, así como satis-
facción de sus socios. 

La innovación es un instrumento
fundamental en todos los ámbitos, pero
especialmente lo es en el ámbito rural,
por ser éste un entorno disperso, atomi-
zado y con ciertas dificultades para
acceder al conocimiento, así como a
muchos de los resultados de investiga-
ciones, a la evolución de los mercados y
a las nuevas tecnologías, lo cual ha pro-
ducido una brecha que debemos reparar
de manera urgente.  

Resulta fundamental impulsar la
innovación en las cooperativas ubicadas
en el medio rural a través de todos los
instrumentos que tengamos a nuestra
disposición como medio para mantener
la productividad, competitividad y sos-
tenibilidad agraria. Sólo acelerando la
innovación en nuestro sector y, por
ende, en el medio rural, así como la
divulgación de experiencias exitosas en
el territorio, a través de proyectos inno-
vadores concretos en solitario y/o en
colaboración, fortaleceremos nuestras
organizaciones. Además de favorecer la
resolución de problemas concretos o el
aprovechamiento de oportunidades,
introduciendo mejoras en la gestión, la
organización, la producción, y/o la
comercialización, se contribuye sin duda
a aumentar la competitividad y a mejo-
rar las condiciones de vida en el medio
rural.

Por ello, Urcacyl realiza este dossier,
con la única intención de mostrar y
comunicar las buenas prácticas que este

sector está realizando. Es también una
parte de nuestro compromiso el dar
visibilidad al sector cooperativo, mos-
trando lo que están haciendo, dando a
conocer y divulgando las iniciativas
innovadoras que tiene, y facilitando el
intercambio de las actividades realiza-
das por este tipo de entidades cum-
pliendo así también con nuestra respon-
sabilidad de difundir y dar a conocer su
imagen positiva. Y es que sin duda, esta-
mos convencidos de que la generación
de este impacto positivo en el cliente y
consumidor, servirá para fortalecer y

crecer la relevancia e influencia que las
cooperativas tienen que tener en el con-
junto de la sociedad. 

Ejemplos de proyectos innovadores
Seguidamente se exponen algunos

ejemplos de proyectos innovadores de
los que nos han hecho partícipes algu-
nas de nuestras cooperativas, uno por
cada una de ellas, teniendo en conside-
ración que bastantes de ellas participan
en un gran número de iniciativas que
por cuestión de espacio no podemos
reflejar. 

Nº 88 Octubre-Diciembre 2021

COOPERATIVAS INNOVADORAS: MOTOR 
DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL

innovación

40

Resulta fundamental impulsar la innovación en las cooperativas ubicadas en el medio rural para
mantener la productividad, competitividad y sostenibilidad agraria. 
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SMART FERTIRRIGATION: Procesamiento integrado del
digestato de purines de cerdo para la inyección directa en los
sistemas de riego como fertilizante líquido orgánico

Objetivos: 
-Aumentar el reciclaje de recursos naturales en el digestato; 
-Reducir los niveles de fósforo en los purines; 
-Sustituir el uso de fertilizantes minerales por la incorporación de fertilizan-
tes orgánicos, tanto líquidos como sólidos; 
-Maximizar la producción agrícola de forma sostenible.

Más información: www.smartfertirrigation.eu

Cooperativa Financia

Desarrollo y comercialización 
online de nuevos lotes 
agroalimentarios

Objetivos: 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la comunidad desa-
rrollando un comercio de proximidad.

Más información: www.ladespensadelchef.es

Cooperativa Financia

AGRORECOVERY: Recuperación de biocompuestos de  alto valor
añadido a partir de residuos agrícolas no valorizados

Objetivos: 
Proyecto piloto para la evaluación técnica de una biorrefinería integral basada
en tecnologías de extracción y recuperación fraccionada de biocompuestos
para el aprovechamiento de productos y subproductos agrarios del sector del
maíz, el lúpulo y los frutos secos, sustratos no valorizados o infravalorizados
en el ámbito de Castilla y León.

Cooperativa Financia

REINOVA: Reindustrialización, 
emprendimiento e  innovación 
en los sectores productivos tradicionales

Objetivos: 
Promover la innovación de las empresas del sector agroalimentario mediante
la creación de metodologías y procesos que permitan desarrollo de produc-
tos mejorados y validados para el mercado, haciendo hincapié en nuevos
productos que permitan crear una diferenciación y nuevas oportunidades en
mercados exteriores; creación de un espacio de colaboración interregional
que mejore competitividad exterior y refuerce a las Pymes.

Cooperativa Financia

OLEOPRECISIÓN 4.0: Modernización del cultivo 
de girasol en España mediante aplicación de técnicas
de agricultura de precisión y herramientas para la
toma de decisiones

Objetivos: 
Desarrollo de una aplicación móvil diseñada como una
herramienta para la toma de decisiones, basada en mode-
los predictivos, con el objetivo de mejorar la rentabilidad,
la productividad y la sostenibilidad del cultivo de girasol.

Más información: www.oleoprecision.es

Cooperativa Financia

ADAPTRIDUR: Adaptación del cultivo de trigo duro 
a la comunidad de Castilla y León bajo criterios de rentabilidad,
sostenibilidad y eficiencia

Objetivos: 
Estudio de la adaptación del cultivo de trigo duro de calidad a las condiciones
edafoclimáticas de Castilla y León bajo criterios de rentabilidad, sostenibili-
dad y eficiencia.

Cooperativa Financia

PROMOLEG: Promoción de las leguminosas en Castilla y León. 
Nuevas estrategias de diversificación de cultivos

Objetivos: 
Promover el desarrollo de las leguminosas como una triple vía de competiti-
vidad, calidad y ahorro y eficiencia energética. Mantener la sostenibilidad de
los sistemas agrarios de secano mediante la diversificación de los cultivos,
por medio de la obtención de nuevas líneas avanzadas, variedades de legumi-
nosas grano e innovar con nuevas alternativas de cultivo y nuevos métodos
de protección.

Cooperativas Financia

ECOTRIGO: Incremento del valor añadido de la cadena 
trigo-harina-pan en cultivo ecológico

Objetivos: 
Potenciar la cadena de valor “trigo-harina-pan” ecológica, adoptando una
perspectiva integradora desde la producción hasta el consumidor, buscando la
innovación en cada uno de sus eslabones.

Cooperativa Financia
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GO Anpstand: unificación de criterios de
calidad en inseminación artificial

Objetivos: 
Definir e implementar un estándar de calidad seminal para los centros de
inseminación de porcino mediante técnicas innovadoras,  que garantizarán la
puesta en el mercado de dosis seminales de calidad avaladas por un están-
dar, garantizando a sus clientes el cumplimiento de los más altos estándares
en materia de calidad seminal en las dosis comercializadas.

Más información: www.anpstand.es Más información: www.cuatrorayas.es

Cooperativa Financia

LONGVERDEJO: Estudio de la longevidad
de la variedad verdejo en la D.O Rueda a través
de la gestión del suelo, del manejo del viñedo
y la arqueoenología

Objetivos: 
Aumentar la longevidad y la capacidad de envejecimiento de los vinos blancos
de la variedad verdejo, mediante el desarrollo de distintas estrategias novedosas
que incluyen la selección de levaduras autóctonas y la implantación de nuevas
técnicas de viticultura respetuosas con el medio ambiente.

Cooperativa Financia

CIVEX: desarrollo de un nuevo modelo de gestión eficiente del rebaño de
vacuno de carne en extensivo basado en el control individual de cada animal

Objetivos: 
Proporcionar al sector ganadero de vacuno de carne un nuevo sistema de manejo del rebaño
vacuno en extensivo, que permitirá el conocimiento y la mejora del estado de salud de 
los animales, basado en el control individual mediante la aplicación de tecnologías 
de la comunicación. El ganadero podrá tener en su dispositivo móvil la geolocalización 
en tiempo real de sus vacas y recibirá avisos de parto, celo o incluso enfermedad.

Más información: www.copasa.org/proyecto-civex

Cooperativa
Financia

Grupo Operativo PINEA: Mejoras e innovación en la producción del
piñón nacional

Objetivos: 
Sensibilizar y concienciar al consumidor final del alto valor nutritivo y dietéti-
co de este fruto seco y proporcionarle herramientas para facilitar su diferen-
ciación de otros piñones de calidad muy inferior que se venden actualmente
como sucedáneos del piñón mediterráneo. Dar soluciones al grave problema
productivo  del pino piñonero, vinculado a la expansión de Leptoglossus occi-
dentalis, que succiona las piñas secándolas totalmente, abortándolas, o  dis-
minuyendo su rendimiento.

Más información: www.fafcyle.es/gopinon/grupo-operativo

Cooperativa Financia

REPROVAC: Incremento de la fertilidad de las explotaciones de 
ganado vacuno de carne de Castilla y León

Objetivos: 
Optimizar la fertilidad y reducir el intervalo entre partos en las explotaciones
de vacas nodrizas de la Comunidad. mejorar el posicionamiento del sector del
vacuno de carne en Castilla y León, potenciando los valores medioambienta-
les y de bienestar animal a través de la innovación mediante tecnología
blockchain para la trazabilidad de la producción.

Cooperativas Financia

GO SOSTVAN: Estrategias tecnológicas
para la mejora de la sostenibilidad del sector
ganadero de vacas nodrizas
Objetivos: 
Mejorar el posicionamiento de la carne de vacuno extensivo en el mercado
para asegurar la sostenibilidad económica de los jóvenes ganaderos; 
sensibilizar al consumidor sobre los valores medioambientales y de bienestar
animal en la producción de carne de vacuno extensivo; desarrollar un sistema
de trazabilidad durante toda la cadena de valor del animal mediante 
una plataforma digital con tecnología blockchain

Más información: www.sostvan.com

Cooperativa Financia

GO HIGOS: Aplicación de
estrategias innovadoras para la
producción de higos secos

Objetivos: 
Implantar en la cadena de producción y elaboración del higo seco las innova-
ciones tecnológicas para la obtención de productos de calidad sanitariamente
seguros. Rentabilizar el sector del higo seco, creando nuevas oportunidades
para el desarrollo en el territorio rural mediante la implantación de sistemas
de producción sostenibles para la obtención de productos sanos y saludables.

Más información: https://gohigos.adismonta.com

Cooperativa Financia

Financia

Programa de mejora de la rentabilidad de las explotaciones de ovino

Objetivos: 
Desarrollo de un software de gestión que permita al ganadero conocer 
en su explotación el valor de las principales variables que determinan la ren-
tabilidad y ver  cómo influyen en esas variables los cambios en el manejo de
la explotación.

Cooperativa
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E l presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, acompañado del

consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y
arropado por algo más de medio cente-
nar de jóvenes, presentó a finales de
julio en la localidad zamorana de Toro, el
Plan Agricultura y Ganadería Joven, con
el que se persigue la incorporación de
3.500 jóvenes al campo en los cuatro
años de legislatura.

Previa a la intervención del presiden-
te de la Junta, varios jóvenes contaron
su experiencia en la agricultura y gana-
dería, entre ellos Álvaro Ortega, de la
Agropal, Ana Pastor, de Copiso, y Esther
Eras, de Cobadu.

En la presentación, Fernández
Mañueco comentó que todos los jóve-

nes que quieran tendrán apoyo y ayuda
de la Junta de Castilla y León para su
incorporación a la agricultura y ganade-
ría, y destacó la necesidad de aumentar
la valoración social del sector desde los
colegios. 

Presupuesto de 300 millones
El Plan, que estará en vigor hasta

2023 y estará dotado con un presu-
puesto de 300 millones de euros, se
articula en 30 medidas vertebradas a
través de cinco ejes de actuación: acce-
so y consolidación de la empresa agra-
ria, asociacionismo e igualdad, forma-
ción y asesoramiento, digitalización e
innovación e imagen del sector.

Dentro de las medidas del Plan, se
encuentran 5.000 euros para la incorpo-
ración a las cooperativas agroalimenta-

rias de los jóvenes, el incremento del
10% de las ayudas a éstos para contra-
tar seguros agrarios, ayudas de hasta
5.000 euros para consultorías especiali-
zadas, ayuda de 6.000 euros para el titu-
lar de la explotación que contrate a
jóvenes menores de 31 años, ayudas a la
digitalización y a la formación especiali-
zada, por ejemplo en manejo de drones
de hasta 3.000 euros, financiación de
estancias para adquirir experiencias en
explotaciones agrarias de referencia,
Formación Profesional Dual Agraria.

El Plan Agricultura y Ganadería
Joven también contempla la puesta en
marcha de una plataforma digital que
agrupará toda la información de interés
para los jóvenes y nueva plataforma de
intermediación Terracyl para facilitar su
acceso a la tierra. 

Nº 88 Octubre-Diciembre 2021

El Plan Agricultura y Ganadería Joven aspira a 
incorporar a 3.500 personas al campo en cuatro años

El presidente de la Junta destaca la necesidad de aumentar la valoración
social del sector desde los colegios

rejuvenecer el campo
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Fernándo Antúnez y Jerónimo Lozano, pre-
sidente y el director de Urcacyl, respectiva-
mente,  quinto y noveno por la derecha, con
jo)venes cooperativistas asistentes a la pre-
sentacio)n del Plan Joven.
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E l incendio forestal que se declaró
el pasado 14 de agosto entre los
términos municipales abulenses

de Navalacruz y Cepeda arrasó un total
de 22.037 hectáreas, que quedaron total-
mente calcinadas, pertenecientes a 14
municipios del Valle del Alberche. Los pue-
blos se vistieron de luto y desgraciada-
mente fueron muchos los ganaderos
afectados por la quema de pastos, alma-
cenamientos de alimento animal e insta-
laciones para el ganado.  Una vez extin-
guido el fuego y garantizada la seguridad
de la población, tocaba atender las nece-
sidades de las explotaciones ganaderas
para asegurar el abastecimiento de agua
y la alimentación del ganado.

Solidaridad
Conscientes de ello, las cooperativas

de Castilla y León no dudaron en traducir
todo su apoyo y solidaridad en forma de
envío de alimentos en los primeros
momentos del incendio, para así ayudar a
las personas, y de alimentación animal y
material veterinario en segunda instancia,
para paliar la falta de sustento que afec-
taba al ganado. 

En los inicios del incendio, Alta Mora-
ña hizo llegar centenares de litros de
leche para aliviar los trabajos del personal
de los equipos de extinción; y antes de

transcurrir 24 horas habían ofrecido un
primer envío de pienso para aliviar las
necesidades más acuciantes de algunos
ganaderos. También reaccionó rápida-
mente la cooperativa de Medina de Rio-
seco Pecuaria Tierra de campos, mandan-
do material veterinario y medicamentos
para tratar a los animales que sufrieron
quemaduras o lesiones. En las jornadas
posteriores al incendio, salió a flote la
solidaridad del sector cooperativo, que en
pocos días puso a disposición de los afec-
tados más de 185.000 kilos de piensos,
paja y forrajes donados por Alta Moraña,
Cobadu, Copasa, Avigase, Tierra de Arévalo
y Copiso. Esta muestra de solidaridad no
acaba aquí, ya que algunas de estas coo-

perativas han mostrado su intención de
seguir colaborando con los afectados por
el incendio en función de las necesidades
que se vayan detectando.

Las cooperativas hacen visible, una
vez más, una de las vertientes que tienen
como empresas sociales; atendiendo de
manera desinteresada las penurias de las
personas para que puedan hacer frente a
las necesidades más inmediatas de sus
explotaciones, derivadas de las graves
consecuencias del desastre provocado por
el descomunal incendio de Navalacruz.
Las cooperativas, en este caso y como
siempre, no hacen más que apoyar a los
ganaderos, a sus explotaciones y al medio
ambiente y rural en el que se desarrollan.
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Solidaridad de las cooperativas con los ganaderos 
afectados por el incendio de Navalacruz 
Donan a los damnificados cerca de 200.000 kilos de piensos, forrajes y paja
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Ganado pastando en Navalacruz (Ávila) con algunas zonas afectadas por el incendio.

Donación de Alta Moraña.Donación de Avigase.
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Igualmente hay que reconocer el
apoyo prestado por ganaderos indivi-
dualmente, por las organizaciones profe-
sionales agrarias, la Diputación de Ávila,
las Consejerías de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, y de Fomento y Medio

Ambiente de la Junta de Castilla y León,
así como a todas las entidades públicas y
privadas, transportistas y particulares que
de manera anónima y desinteresada han
apoyado de cualquier forma a los afecta-
dos por el incendio.  

También hay que destacar todo el
apoyo de la Diputación Provincial de
Ávila y su labor de coordinación para
recoger productos donados en sus insta-
laciones, y distribuirlos entre los ganade-
ros.
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Donación de Copasa.Donación de Cobadu.

Donación de Socotar.Donación de Copiso.
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Aurelio Álvarez Salamanca*

En estas primeras semanas del mes de
septiembre hemos recibido en el Despacho
las primeras Resoluciones favorables del
Tribunal Económico-Administrativo de
Castilla y León (TEAR) en las numerosas
Reclamaciones presentadas por cooperati-
vas contra Hacienda. Se han recurrido las
liquidaciones de la AEAT de Castilla y León
que viene emitiendo desde hace varios
años contra las Cooperativas  Agrarias y de
Explotación Comunitaria en las que priva-
ba de la aplicación del régimen especial de
tributación. 

Todos conocemos que la Ley sobre el
Régimen Fiscal de las Cooperativas exige
que concurran unos requisitos en las Coo-
perativas para la aplicación del régimen
especial. Muchos de esos requisitos están
totalmente desfasados pues continúan
redactados en los mismos términos desde
la fecha de publicación de la Ley en el año
1990. Por poner algún ejemplo, el desfase
se produce en los valores catastrales de las
tierras rústicas de las cooperativas y en la
limitación en el número de trabajadores no
socios. Pese a ello la Agencia Tributaria
puso en marcha un Plan en las que se han
visto implicadas muchas cooperativas de
nuestra Comunidad a las que se les ha pri-
vado de la aplicación del régimen especial. 

Sanciones
En estos años muchas cooperativas

han tenido que pagar las Liquidaciones de
la AEAT, con sus intereses y a veces con
sanciones. Desde entonces, algunas de
ellas han dejado de aplicar los beneficios
del régimen especial que les correspondí-
an, para evitar nuevas revisiones por la
AEAT. 

Otras mostraron su disconformidad y
recurrieron. Siempre defendimos que lo
pretendido por la Agencia Tributaria debía
impugnarse: por un lado se podía defender
una interpretación sistemática de la

norma, distinta de los términos literales de
la redacción original de la Ley de 1990, y
que entre otras cosas, llevaría a actualizar
los valores catastrales (esta es una batalla
que aún sigue viva); por otro lado defendi-
mos que la Oficina de Gestión Tributaria
no podía revisar la aplicación del régimen
fiscal de las cooperativas, por no ser com-
petente para revisar un régimen especial. 

Durante varios años, los recursos dirigi-
dos a la Agencia Tributaria no han prospe-
rado; solo algunos que recurrieron al Tribu-
nal Económico Administrativo (TEAR) vie-
ron estimada su reclamación; a la mayoría
el TEAR desestimó las reclamaciones y
tuvieron que seguir recurriendo al Tribunal
Superior de Justicia.

Todo esto ha cambiado en los meses
recientes: 

El primer paso fue la publicación de
dos Sentencias del Tribunal Supremo  dic-
tadas en recursos con interés casacional,
de fecha 23 de marzo de 2021. El resumen
de estas Sentencias es que la Oficina de
Gestión Tributaria de la AEAT  no es com-
petente para llevar a cabo un procedimien-
to de comprobación del cumplimiento de
los requisitos en la aplicación de los regí-
menes tributarios especiales, pues existe

una reserva legal “imperativa e insoslaya-
ble” establecida en art. 141, e) de la LGT a
favor exclusivamente del órgano de Ins-
pección. 

El segundo paso ha sido la Sentencia
de fecha 8 de julio de 2021 que hemos
obtenido del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJ de Valladolid), en un
Recurso promovido por una cooperativa
familiar de Zamora, que ha sido ganado. El
TSJ aplica lo dicho por el Tribunal Supremo
(que en realidad era su propia doctrina) y
además considera expresamente que el
régimen fiscal de las Cooperativas es un
régimen especial en el Impuesto sobre
Sociedades.   

Procedimientos nulos
Y el tercer paso ha sido que el TEAR de

Castilla y León (Valladolid) ya asume toda
la anterior jurisprudencia, y está declaran-
do nulos todos los procedimientos y las
liquidaciones emitidas, cuyos importes
tendrán que ser devueltos a las cooperati-
vas revisadas. Se matiza en estas Resolu-
ciones que la Oficina de Gestión sí puede
analizar los ingresos, gastos, cuotas, deduc-
ciones, retenciones, pagos fraccionados, el
cumplimiento de obligaciones formales,
etc., a las cooperativas, manteniendo la
aplicación del régimen tributario especial.

Desconocemos lo que hará la Agencia
Tributaria de cara al futuro. Pero ahora
mismo, aquellos expedientes que estén
recurridos y pendientes de resolverse, pue-
den confiar que serán estimados por el Tri-
bunal Económico-Administrativo; aquellos
procedimientos que se pongan en marcha
por la Oficina de Gestión y concluyan en
liquidación, siguen incurriendo en el
mismo vicio de nulidad procedimental, por
lo que aconsejamos que se recurran. 
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*Aurelio Álvarez Salamanca es abogado, ase-
sor fiscal y especialista en Derecho y fiscali-
dad cooperativa.
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D urante los días 27, 28 y 29 de
octubre se celebrarán en el
Parador Nacional de Puebla de

Sanabria (Zamora) las VI Jornadas de
Jóvenes Cooperativistas. Este encuentro
reunirá a una treintena de jóvenes de
Castilla y León, socios e hijos de socios
dedicados al campo, de entre 18 y 35
años. Urcacyl persigue con esta iniciativa:
propiciar la convivencia y el intercambio
de experiencias entre jóvenes de diferen-
tes cooperativas, provincias y sectores;
dar una formación básica en materias
cooperativas, agropecuarias y empresaria-
les a los jóvenes socios, futuros miembros
de consejos rectores, y empoderarles,
haciéndoles ver la necesidad de mostrarse
orgullosos de ser agricultores o ganaderos
cooperativistas.  

En el apartado formativo se tratarán,
por expertos profesionales pertenecientes
al ámbito universitario, empresarial y
cooperativo, temas relativos a la PAC, los
contratos, arrendamientos y herencias,
régimen fiscal de las explotaciones agra-
rias y medidas de apoyo de la Administra-
ción al cooperativismo y a los jóvenes.
También se abordarán temas relaciona-
dos con la distribución alimentaria, la
ética empresarial, los medios de comuni-
cación y el sistema crediticio, y otros rela-
cionados con la importancia económica y
social del cooperativismo, su régimen
económico y social, el funcionamiento de
sus órganos de gobierno, la responsabili-
dad social y  la necesidad de disponer de
estrategias de futuro. 

Presencia del consejero de Agricultura
Las jornadas serán inauguradas por el

consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, que
aprovechará su presencia para dialogar
directamente con los jóvenes y exponer-
les las políticas de apoyo que tienen
desde su Consejería. Además diariamente
se celebrarán varias tertulias con personas
ligadas al cooperativismo, para que cuen-

ten sus vivencias y la forma de gestionar
este tipo de empresas. Con estas Jornadas
Urcacyl continua dando cumplimiento al
plan estratégico del cooperativismo que
dentro de sus retos aborda el necesario
rejuvenecimiento de las cooperativas y de

las personas integrantes en sus Consejos
Rectores.

Cabe recordar la apuesta que desde la
Consejería se está haciendo hacia los
jóvenes agricultores y ganaderos, y espe-
cialmente a los vinculados al cooperati-
vismo que disponen, si pertenecen a una
cooperativa de ayudas a mayores por su
incorporación al sector de 10.000 euros,
de un incremento de diez puntos en el
apoyo a sus planes de mejora de estruc-
turas de producción y modernización y
una subvención de hasta 5.000 euros por
su ingreso en las cooperativas

Los jóvenes que deseen participar en
estas jornadas, que se realizarán en régi-
men de internado y pensión completa en
el Parador de Cervera de Pisuerga (Palen-
cia), deberán solicitar la inscripción a
Urcacyl a través de la cooperativa a la que
pertenezca.
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Asistentes a las jornadas de jóvenes coopera-
tivistas.
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C omienza el otoño y prosigue el
incansable trabajo de los apicul-
tores socios de la cooperativa

Reina Kilama, que agrupan a más de
100.000 colmenas.  Muy de mañana nos
encontramos con Toñi Muñoz y su marido
Rafa Canete. Nos dirigimos junto a otros
dos trabajadores que les acompañan, a un
colmenar que tienen ubicado en una finca
de Cabañas de Sayago, con objeto de
recoger la miel que unas 80 colmenas han
producido entre girasoles y encinas. Ellos
tienen una explotación apícola con 3.000
colmenas que reparten entre múltiples
asentamientos. Su vida gira en torno a la
miel  y a las colmenas. En el mes de octu-
bre iniciarán la trashumancia y, en camio-
nes por la noche, trasportarán a las abejas
hasta tierras extremeñas, en donde esta-
rán hasta el inicio de la primavera, volvien-
do a sus orígenes después de recoger el
polen que han generado. 

Tras ajustarnos y colocarnos la ropa
protectora, ellos preparan humo con unos
ahumadores para disminuir la agresividad
de las abejas y seguidamente empiezan,
colmena a colmena, entre el zumbido de
los enjambres, a sacar los cuadros para
extraer la miel de los panales. Contempla-
mos como tras examinar cada colmena,
deciden el número de panales a extraer;
los van introduciendo en bidones y dejan
al menos la mitad de ellos para alimento
de las abejas, al tiempo que recubren el
hueco dejado, rellenándolo con otros cua-
dros vacíos. Estos bidones los suben a un
camión para continuar la recogida en
otros apiarios.

Mientras transcurre la mañana obser-
vamos la delicadeza que muestran al abrir
cada habitáculo y al apartar con un cepillo
a las abejas que ocupan los panales. Tam-
bién nos sorprende su habilidad y profe-
sionalidad, así como el duro trabajo que
desarrollan para obtener una miel de muy

alta calidad y con una probada trazabili-
dad.   

Están preocupados, al igual que el
resto de los apicultores, por una serie de
problemas que diezman las poblaciones
de abejas en sus colmenares, como pue-
den ser la aparición de la avispa asiática
que ya ha colonizado todo el norte penin-
sular, los abejarucos que se alimentan de
insectos, entre ellos las abejas, o la perdida
y deterioro de sus hábitats debido a sequí-
as o monocultivos. 

Varroasis y neonicotinoides
Pero además de estos problemas, hay

que destacar dos que tienen una especial
incidencia y que esa mañana también nos
encontramos: la varroasis y los neonicoti-
noides. 

La varroasis la podemos contemplar
de forma directa en algunos de los panales
que extraen. Es una enfermedad parasita-
ria producida por Varroa destructor, un
ácaro procedente del sudeste asiático que
se alimenta de sangre de la abeja y acaba
debilitándola. Es altamente contagiosa, se
transmite fácilmente de una colmena a
otra, y si no se controla suele llevar a la
muerte temprana de las colmenas en

pocos años. Además actúa como agente
transmisor de enfermedades infecciosas
(víricas o bacterianas), siendo muy difícil
de erradicar, por la falta de tratamientos
eficaces y la aparición de resistencias a
algunos principios activos.

Por otro lado, los neonicotinoides son
un tipo de plaguicida utilizado en agricul-
tura que tiene un claro efecto negativo en
la salud de las abejas, pudiendo causar
desorientación, decaimiento e incluso la
muerte de enjambres enteros.

Volvemos impresionados por lo que
hemos visto y por el trato que nos han
brindado. Hemos conocido un poco más
la vida de los apicultores y de sus colme-
nas, lo que sin duda nos ayudará a valorar-
les en mayor medida y a apreciar mucho
más la miel que producen. Ellos de vuelta
a casa, tras separar en una nave la capa de
cera que protege a la miel, introducen los
panales en un extractor radial para centri-
fugarles y así extraer la totalidad de la
miel, que depositan en bidones y llevan a
la cooperativa, al igual que hacen el resto
de los 150 socios para conseguir así su
posterior comercialización. 

Y así un día y otro, colmena a colmena
y asentamiento a asentamiento.
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Técnicos de Urcacyl con Toñi Muñoz y Rafa Canete.
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E n este tema, hay que tener en
consideración lo establecido
por la Ley, lo que dispongan los

Estatutos y los acuerdos, en su caso,
tomados por la Asamblea General.

Obligatoriedad
La necesidad de disponer de Libros

de Actas se establece en el artículo 76
de la Ley 4/2002 de 11 de abril de Coo-
perativas de la Comunidad de Castilla y
León,  que obliga a su llevanza, en orden
y al día, para las  Actas de la Asamblea
General, del Consejo Rector y, en su
caso, del Comité de Recursos, de las Jun-
tas Preparatorias y de los Liquidadores.
Todos estos libros con carácter previo a
su utilización deben estar enumerados,
diligenciados y legitimados electrónica-
mente por el Registro de Sociedades
Cooperativas.

Forma
La forma de redactar las actas se

establece en los artículos 38 y 44-5,
debiendo expresar el lugar, la fecha y la
hora de la celebración, así como la rela-
ción de asistentes o el número de los
mismos en el caso de las Asambleas. Se
debe hacer constar en éstas, si se cele-
bran en primera o en segunda convoca-
toria, y han de recoger los debates de
forma sucinta, haciendo un resumen de
los asuntos debatidos y sólo de las
intervenciones de las que se haya solici-
tado constancia en el acta. Además figu-
rarán los acuerdos adoptados y los
resultados de las votaciones.

Aprobación
La aprobación del acta, en el caso de

la Asamblea General, pueden hacerla los
asistentes a la misma a continuación de
su celebración o, en su defecto, aprobar-
se dentro del plazo de quince días, por el
Presidente y por dos socios designados
por la Asamblea, quienes la firmarán
junto con el Secretario. También cabe

que el Consejo Rector o el 20% de los
socios puedan requerir, si así lo prevén
los Estatutos, la presencia de notario
para que levante acta de la Asamblea
general. En los Consejos Rectores la
aprobación se realizará conforme esta-
blezcan los Estatutos. En cualquier caso
es responsabilidad del Secretario que se
pasen las actas al correspondiente Libro.

Información al socio
El artículo 22 de la Ley de Coopera-

tivas de Castilla y León, relativo a los
derechos de los socios, establece, en su
punto 3, el ejercicio de información del
socio. Se determina que podrá ejercitar-
lo en los términos previstos en la citada
Ley, en los Estatutos o en los acuerdos
de la Asamblea General. 

En el caso que nos ocupa hay que
tener en consideración la letra b) del
número 3 de este artículo que estable-
ce, por un lado, el derecho del socio de
acceder libremente al Libro de Actas de
la Asamblea General  (se entiende por
este acceso, la consulta y lectura de las
mismas), en los términos establecidos
estatutariamente. Por otro lado, si el
socio lo solicita, (debe hacerlo por escri-
to) el Consejo Rector debe proporcio-
narle copia certificada de los acuerdos
adoptados por ese órgano, que le afec-

ten de forma individual o particular-
mente (copia de los acuerdos, no del
texto íntegro del acta) en el plazo máxi-
mo de cuarenta y cinco días, desde que
sea solicitada por escrito.

Esta información relativa a los
acuerdos del Consejo Rector, también
debería entregarse cuando su solicitud
estuviera avalada por el 10% o cien
socios de la Cooperativa. Pero en este
caso entendemos que al igual que suce-
de con las actas de la Asamblea General,
lo que el Consejo Rector debe certificar
son los acuerdos y en ningún caso remi-
tir el acta.

Hay que señalar que el libre acceso,
referido a las actas de la Asamblea
General, en ningún caso se señala con
respecto a las actas del Consejo Rector.

El hecho de no entregar literalmente
las actas, sino solo los acuerdos que
afecten al socio individualmente, previa
su solicitud, o de entregar certificado de
los acuerdo cuando la solicitud este ava-
lada por el 10% de los socios o cien
socios; responde a lo establecido en el
artículo 23-2. c) de la Ley de Cooperati-
vas,  referido a la obligatoriedad del
socio de guardar secreto sobre aquellos
asuntos y datos de la cooperativa cuya
divulgación pueda perjudicar a los inte-
reses sociales lícitos. En este sentido
difícilmente se podría cumplir con esa
obligatoriedad sí las actas circularan
entre los socios o entre los miembros
del propio Consejo Rector, corriéndose
el riesgo de su pérdida o divulgación a
terceros.

La entrega al socio de los acuerdos
que le afectan particularmente o al
grupo de socios que pueden solicitar
información sobre el conjunto de los
acuerdos, es lo que posibilita que éstos
puedan impugnarlos, (cualquiera de
ellos cuando éstos fueran nulos, o el 5%
de los socios cuando fuesen anulables)
de conformidad a lo establecido en el
artículo 45 de la Ley.
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E n los anteriores números de  La
Revista de Urcacyl hemos
expuesto la situación de la pro-

puesta de Programa de Actuación de la
Consejería de Fomento y Medio Ambien-
te, que se aplicará a todas las Zonas Vul-
nerables por contaminación de aguas por
nitrógenos de origen agrario. Estas zonas
afectan ya el 28% de la superficie agraria
de la región, algo más de 1,4 millones de
hectáreas, desde la entrada en vigor del
Decreto 5/2020. Esta normativa restringe
el uso de fertilizantes nitrogenados, sean
orgánicos o de síntesis, en dichas zonas,
tanto en la cantidad como en la forma de
aplicación.

En el momento de redactar este artí-
culo aún no se ha aprobado este nuevo
Programa de Actuación, al que desde
Urcacyl se presentaron una batería de ale-
gaciones. Mientras tanto debe aplicarse el
programa vigente desde 2009. 

En todo caso, los próximos meses
auguran más novedades normativas sobre
fertilización, como una posible ampliación
de zonas vulnerables en nuestra región, la
publicación de un Real Decreto de Nutri-
ción Sostenible por parte del MAPA, la
aprobación de un programa de fertiliza-
ción desde la UE y la aplicación de la
nueva PAC a partir de 2023, que también
traerá novedades, objetivos y líneas de
ayuda al respecto. 

Por todo ello, el sector productor agra-
rio, y sus cooperativas, deben prepararse
para adaptarse a estas regulaciones nor-
mativas y a las exigencias de un mercado
de fertilizantes que puede tensarse (aún
más) en los próximos años. Aunque no sea
sencillo, puede contribuir a mejorar la sos-
tenibilidad y competitividad de nuestras
explotaciones y producciones. Esto no es
nuevo. Desde hace tiempo todos los agen-
tes implicados en el sector productor tra-
bajan en propuestas e innovaciones diver-
sas para dar respuesta a esta necesidad.
Sin ánimo de ser exhaustivos, relaciona-

mos a continuación algunas vías para
mejorar la fertilización nitrogenada de
nuestros cultivos.

Mejoras en manejo
Quizá las mejores soluciones sean las

más conocidas y sencillas de llevar a cabo,
pero que se han ido desplazando por el
sistema de manejo convencional, más
productivo a corto plazo, pero que genera
algunas externalidades como la contami-
nación de las aguas por el exceso de abo-
nos nitrogenados o un sobrecoste de las
producciones. 

Se debería revisar el manejo de las
explotaciones, incorporando rotaciones
con mayor diversidad de cultivos y barbe-
chos, en las que deben estar sin lugar a
dudas las leguminosas. La PAC actual -y la
futura- han pretendido forzar esta situa-
ción, animando al productor a impulsar
estas prácticas en su explotación a través
del pago verde o de los futuros ecoesque-
mas y ayudas asociadas. 

De la misma manera se debería incre-
mentar el uso de fertilización orgánica,
con el objetivo de reducir la aportación de
la de síntesis, pero sobre todo para la
mejora de la materia orgánica del suelo,
que es la clave de la nutrición. La alimen-

tación de la planta no se realiza directa-
mente desde el fertilizante, sino a través
de los metabolitos generados por la acti-
vidad microbiológica del suelo, que lo
ponen a disposición del cultivo. Además la
materia orgánica mejora la estructura del
suelo, palía los fenómenos erosivos, pre-
viene enfermedades y almacena CO2
atmosférico. Hay programas como el 4
por mil, que pretende incrementar anor-
malmente dicha cifra mediante diversas
prácticas de manejo. Nuestros suelos, por
lo general, están muy lejos una cifra ópti-
ma para suelo y planta.

Otras experiencias que pueden resul-
tar interesantes en este sentido son las
realizadas por el Grupo Operativo Innova-
trigo, que ha conseguido reducir insumos
y emisiones, incrementar la productividad
del cultivo y mejorar los márgenes econó-
micos de la explotación. Otro Grupo Ope-
rativo a tener en cuenta es Mosoex, dedi-
cado al estudio de los procesos que se
producen en el suelo como organismo
vivo.

Innovación en producto
En el mercado podemos encontrar fer-

tilizantes con inhibidores y otras tecnolo-
gías que reducen su pérdida por lixiviados,

sostenibilidad
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manteniéndolos en el suelo durante más
tiempo y por tanto con una mayor dispo-
nibilidad para la planta.

La tecnología en fertilizantes no para
de mejorar, y en los próximos años vere-
mos avances como resultado de esta
investigación. Sólo ha hecho falta la nece-
sidad de atender producción y medioam-
biente para que se desarrollara el estudio
del suelo y sus mecanismos de vida. Así se
empieza a hablar de bacterias fijadoras de
N para los cereales, de la misma forma
que lo hacen las leguminosas o el riego
con bacterias fertilizantes. Proyectos cola-
borativos como Nutriman han puesto a
disposición del sector nuevos biofertilizan-
tes como la estruvita, provenientes de
residuos agroganaderos y alimentarios,
mucho más respetuosos con el medio
ambiente.

Maquinaria 
Comenzando por lo más sencillo, es

determinante disponer de una maquinaria
de distribución de los fertilizantes adecua-
da y en buen uso, a fin de realizar una
óptima aplicación, al igual que se ha
hecho con las máquinas de aplicación de
fitosanitarios. El sector está comenzando a
vislumbrar los avances en maquinaria. Por
ejemplo, la dosificación variable, que apli-
ca el fertilizante en la dosis precisa en fun-
ción del estado de la planta y las necesi-
dades de cada zona de la parcela, gracias a
las imágenes espectrales como NVDI, cap-
tadas por drones o satélites y los sistemas
de información geográfica.

La agricultura de precisión viene
acompañada de maquinaria como drones
o robots agrícolas capaces de aportar el
fertilizante sólo allí donde es oportuno, de
forma mucho más rápida, cómoda y eco-
nómica. En muy pocos años, con la mejora
de las tecnologías y la reducción de su
coste, se universalizará el uso de las mis-
mas. En este caso también hay grupos
operativos, como el Grupo Operativo
Seminis, que han analizado las posibilida-
des de la dosificación variable en pruebas
reales en campo y que es interesante
conocer.  

A la hora de realizar una gestión ade-
cuada de la fertilización de los cultivos,
resulta imprescindible conocer la situación

de partida de las parcelas en que se va a
cultivar. Por esto es necesario analizar el
suelo, su contenido en macro y micronu-
trientes, materia orgánica, estructura física
e incluso la composición de su microbiota.
Todas estas características condicionan la
disponibilidad real de los nutrientes para
las plantas. No depende tanto de la canti-
dad de fertilizantes aportados, como de su
calidad, solubilidad… y del equilibrio entre
ellos y con el suelo. El análisis de suelo y
agua de riego debe ser de uso cotidiano en
las explotaciones, y no debe verse como
un gasto sino como una inversión que
genera un ahorro de costes (insumos,
maquinaria, energía, o mano de obra),
mejor desarrollo y más sanidad del cultivo
y por tanto, mejora de los márgenes de
explotación. Existen numerosas herra-
mientas informáticas, algunas gratuitas,
para diseñar planes de fertilización que
pueden ayudar al productor a tomar las
mejores decisiones, como puede ser la
aplicación Sativum, puesta en marcha por
el Itacyl. 

En todo caso es tan importante, o
más, seguir las recomendaciones de los
servicios técnicos profesionales prestados
por la cooperativa, que conocen la realidad
de cada explotación, su evolución y nece-
sidades y que están al tanto de las solucio-
nes más oportunas en cada caso.

La gestión de la explotación y su ren-
tabilidad también viene acompañada de
un uso eficiente de los recursos con los
que cuenta, máxime cuando estos se
están encareciendo muy por encima de lo

que lo hacen los productos de la explota-
ción, ya hablemos de los fertilizantes, la
energía o las nuevas tecnologías en
maquinaria o equipos. De ahí que la com-
pra conjunta de los insumos por parte de
la cooperativa sea un factor determinante
en su rentabilidad. 

Es más, cada vez va a ser más necesa-
rio caminar hacia un uso compartido de
maquinaria o equipos, para disponer de la
última tecnología, sin asumir costosas
inversiones difíciles de amortizar de forma
individual. En los próximos años se va a ir
implantando el uso de sofisticados equi-
pos de aplicación de fertilizantes (aplica-
ción localizada, autónoma, robots…) y de
análisis de terreno (drones, satélites…) que
avanzarán de forma muy rápida, lo que
obligará a una rápida rotación de los mis-
mos. Por ello el uso compartido de equi-
pos o los servicios completos de maquina-
ria y labores, a través de cooperativas, pue-
den mejorar la gestión y rentabilidad de
las explotaciones.

En este mismo sentido, los servicios de
gestión integral de las explotaciones pues-
tos en marcha por cooperativas de comer-
cialización para sus socios, a veces como
secciones con entidad propia dentro de la
estructura cooperativa, las cooperativas de
maquinaria y las cooperativas de explota-
ción comunitaria de la tierra, aparecen
como renovadas y prometedoras estrate-
gias para la mejora de la gestión de las
explotaciones.

Apoyo normativo
En estos últimos años las normativas

que condicionan la actividad agraria se
han ido llenando de requisitos y exigen-
cias de carácter medioambiental, como
pueden ser las limitaciones de fertilización
de las zonas vulnerables, la condicionali-
dad de las ayudas de la PAC, la regulación
de los contenidos de los fertilizantes o de
las condiciones para su almacenamiento o
aplicación, entre otras.

Para adaptarse a estos nuevos condi-
cionantes es preciso que las administra-
ciones faciliten al máximo todas las estra-
tegias expuestas, con tiempos de adapta-
ción suficientes, impulsando la investiga-
ción y desarrollo de las alternativas y/o
con ayudas adecuadas a estos retos.

Fertilización con drones.
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R ecientemente, la HFFA Research
GmbH publicó un estudio que
demuestra que la mejora vege-

tal en la Unión Europea impulsa la soste-
nibilidad socioeconómica y ambiental,
además de ayudar a la implementación
de las estrategias De la granja a la mesa y
Biodiversidad 2030 de la UE. La mejora
vegetal es una actividad imprescindible
que consigue perfeccionar las variedades
vegetales actuales y desarrollar otras nue-
vas. Desde que se inició la agricultura, el
ser humano se ha ocupado de seleccionar
y mejorar las plantas, para obtener varie-
dades con mejores propiedades y más
productivas. Esta actividad se realiza
ahora con métodos científicos, consi-
guiendo mayor rapidez, más garantías y
mejores resultados. Por ello, la obtención
vegetal resulta esencial para todo el sec-
tor agroalimentario.

En un contexto de crecimiento de la
población, de cambio climático y nuevas

demandas y expectativas planteadas para
los agricultores y todo el sistema agroali-
mentario como parte del Pacto Verde de
la UE, el estudio encargado por Euroseeds
confirma el alto valor de la mejora vegetal
en la UE y la necesidad de un marco jurí-
dico propicio para la innovación. 

Evaluación de los impactos
En una evaluación de los diversos

impactos de la mejora vegetal en la UE en
las últimas dos décadas, el estudio mues-
tra que el trabajo de los obtentores vege-
tales ha contribuido en gran medida a
aumentar los rendimientos y la produc-
ción en la agricultura, y también ha ayu-
dado a  mejorar el mercado y las condi-
ciones comerciales, disponibilidad de ali-
mentos, mayor prosperidad económica, al
tiempo que se evita el uso adicional de la
tierra, las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y la pérdida de biodi-
versidad.

El estudio hace un análisis de estos
impactos a nivel de la UE y de países con-
cretos como España. En la gráfica 1 se
puede ver el crecimiento de los rendi-
mientos anuales de diversos cultivos en
España en el período 2000-2019. 
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La mejora vegetal contribuye a 
la sostenibilidad socioeconómica y ambiental

Fitomejoramiento en la UE

El fitomejoramiento en la UE:
• Contribuye aproximadamente al

67 % al crecimiento del rendimien-
to inducido por la innovación, en

promedio y en todos los principales
cultivos herbáceos, lo que equivale
a un aumento de los rendimientos

en un 1,16 % anual.
• Ha evitado que la UE se convirtie-
ra en un importador neto de todos

los principales cultivos herbáceos en
la actualidad, incluido el trigo y

otros cereales.
• Ayuda a salvar los escasos recursos

de la tierra en todo el mundo al
generar mayores rendimientos por

unidad de área. 
• Asegura que se emitan menos GEI
al ayudar a evitar cambios negati-
vos en el uso de la tierra, reducien-
do casi 4000 M Tm de CO2 en las

últimas dos décadas. 
• Genera un efecto positivo en la

biodiversidad, al evitar la desapari-
ción de bosques 

• Podría reducir a la mitad el impac-
to en el mercado, en los ingresos
sectoriales y en  algunas conse-

cuencias negativas en el uso de los
recursos naturales que pueden pro-

ducirse por la aplicación de las
estrategias De la granja a la mesa y

Biodiversidad.

medio ambiente
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A groseguro acaba de iniciar la
campaña para contratar los
seguros de otoño, con Castilla y

León como la principal zona productora de
España. Ante una situación meteorológica
tan complicada como la experimentada en
2021, el sistema español de Seguros Agra-
rios Combinados ofrece cobertura al sector
agrario frente a los daños causados en las
producciones agrícolas y ganaderas. “Las
condiciones climáticas extremas y cam-
biantes, los efectos del cambio climáti-
co y los perjudiciales reflejos que tienen
en las cosechas ponen de manifiesto la
conveniencia de proteger las explota-
ciones con un seguro agrario que permi-
ta hacer frente a estas situaciones y
ayude a estos profesionales a afrontar
el futuro con mayor seguridad. Es la
mejor herramienta a su alcance para
que el futuro de su trabajo no dependa
de la buena o mala suerte del pronósti-
co del tiempo”, aseguran sus responsa-
bles, que recuerdan que por ejemplo la
sequía ha dejado más de 15.000 hectáreas
de girasol siniestradas en Castilla y León
por no nascencia en 2021.

Con la llegada del otoño, se abre el
período para contratar el seguro de culti-
vos herbáceos para la cosecha 2021 de
cara a proteger producciones como trigo,
cebada, avena, centeno, arroz, girasol, maíz,
garbanzo, lenteja o judía, entre otros.
“Ahora es el momento de las opciones
del seguro que ofrecen cobertura frente
a la sequía, un fenómeno que, de forma
más o menos severa, se ha venido repi-
tiendo hasta representar el riesgo que,
junto con los pedriscos, más daños ha
generado en los últimos años”, explican.
Precisamente, en 2017 se produjo un
encadenamiento de fuertes períodos sin
precipitaciones, heladas intensas y pedris-
cos generalizados que dejó indemnizacio-

nes de 230 millones en cultivos herbáceos
extensivos, con 1,7 millones de hectáreas
afectadas. Castilla y León fue la comunidad
autónoma más dañada, con una cuantía
para esta línea de seguros de casi 160
millones, con casi el 70% del total nacio-
nal. La mayor parte correspondió a inci-
dencias por sequía, con 138 millones y
cerca del 90% de lo que registró la región
para herbáceos extensivos. Asimismo,
2019 vino marcado por una nueva sequía,
de carácter moderado, que elevó la sinies-
tralidad de los cultivos herbáceos extensi-
vos hasta los 91 millones de euros, con
Castilla y León como la autonomía más
castigada con casi el 65% del total nacio-
nal de indemnizaciones para estos cultivos. 

El pedrisco fue, por su parte, el principal
responsable de los daños en 2018, 2020 y
2021, con más de 183 millones de euros
en el conjunto de los tres años, y fechas de
ocurrencia cada vez más tempranas en
prácticamente toda España. Así, el total
nacional abonado a los agricultores en los
últimos cinco años por daños en cultivos
herbáceos supera los 500 millones de
euros, de los cuales casi el 60% correspon-
den a nuestra región.

Plazo para abono de indemnizaciones
Pese a estas cifras Agroseguro ha man-

tenido en los últimos años el plazo para el
abono de las indemnizaciones. En concre-
to, se fijan, de media, a los 30 días desde la
tasación por parte del perito, de forma que
frecuentemente el agricultor recibe el
ingreso antes del período en que hubieran
recibido el pago por su producción de no
haber sufrido siniestro. “Impulsar el segu-
ro de cultivos herbáceos entre el campo
español es un objetivo claro del sistema
español de Seguros Agrarios Combina-
dos, teniendo en cuenta la importancia
de estos cultivos para el sector primario

y el conjunto de la economía nacional.
Por ello, Agroseguro concede de nuevo
una bonificación del 5% para los agri-
cultores que hayan contratado el segu-
ro (módulos 1 o 2 en secano) en la ante-
rior cosecha y ahora lo renueven en las
condiciones que marca esta línea de
seguro”, apuntan los responsables de la
compañía. El año pasado, el 75% de los
agricultores a nivel nacional que asegura-
ron su producción de cultivos herbáceos se
beneficiaron de esta bonificación, un por-
centaje que se eleva a más del 80% en
Castilla y León.

El seguro de cultivos herbáceos está
absolutamente consolidado en España,
siendo el valor de la producción asegurada
en los últimos años superior a 3.500 millo-
nes de euros. En lo que se refiere a la últi-
ma cosecha, a nivel nacional se suscribie-
ron más de 132.000 pólizas que dieron
cobertura a una superficie de 4,8 millones
de hectáreas y a una producción de 19
millones de toneladas. En concreto, Castilla
y León es la principal zona productora con
más de 51.000 pólizas para la cosecha
anterior, más de 2 millones de hectáreas
aseguradas, una producción de 7,9 millo-
nes de toneladas y un capital asegurado
que supera los 1.446 millones de euros.
“Todo esto significa que en torno al
40% del volumen nacional de este
seguro recae sobre esta comunidad
autónoma”, comentan.

Junto a los cultivos herbáceos, ahora es
el momento de proteger otras produccio-
nes relevantes en el sistema productivo,
como son la uva de vino, el olivar, los frutos
secos, la remolacha o el lúpulo, muy pre-
sentes en el campo castellano y leonés.
“Por tanto, los próximos meses son
determinantes para garantizar la tran-
quilidad de los agricultores y ganaderos
en 2022”, puntualizan.
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Agroseguro inicia la campaña para contratar las pólizas de otoño
Con Castilla y León como principal zona productora

coberturas
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Agroseguro ha mantenido en los últimos años el plazo
para el abono de las indemnizaciones, que se fija de media
a los 30 días desde la tasación por parte del perito.
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Las Cooperativas de Explotación
Comunitaria de la Tierra y del
Ganado surgen en la década de los

años sesenta del siglo pasado. Con su cre-
ación se daba respuesta a la situación
generada, por entonces, en muchos pue-
blos de Castilla y León, en los que casi la
totalidad de la población vivía de la agri-
cultura y de la ganadería, y asistía con
asombro al éxodo rural y a las grandes
trasformaciones sociales e industriales
que se estaban produciendo.
Muchos de aquellos agricultores, con

unas explotaciones de un tamaño reduci-
do, que por obligación tuvieron que irse a
trabajar a la industria, mantenían sin
embargo una fuerte vinculación con sus
pueblos y una gran ligazón con sus tierras.
Ello motivó que no quisieran deshacerse
de las mismas, ni tan siquiera perder su
control dándolas en arrendamiento. Exis-
tía una fórmula jurídica que tenía en
cuenta sus raíces y daba respuesta con-
junta a sus necesidades: El Cooperativismo
de Explotación Comunitaria de la Tierra. 
A diferencia de las cooperativas agro-

alimentarias, que facilitan suministros,
prestan servicios y comercializan o trans-
forman las producciones de sus socios; las
de Explotación Comunitaria de la Tierra
labran directamente, con maquinaria de la
propia empresa, las explotaciones que los
socios les ceden, optimizando y rentabili-
zando al máximo las inversiones que rea-
lizan en aperos y tecnología. De esta
forma nos encontramos con grandes
explotaciones que son la suma de cientos
de pequeñas propiedades, que de otra
forma serían inviables agrícola y económi-
camente.  
Fueron varias las razones que contri-

buyeron a crear este tipo de sociedades
cooperativas:

- El cambio de la tracción animal a la
tracción mecánica en las labores agrícolas,
al que se unió la imposibilidad económica
de mecanizar muchas pequeñas explota-
ciones, debido al minifundismo reinante.
- La industrialización de las zonas

urbanas que empezó a generar un conti-
nuo éxodo en el medio rural, atrayendo a
los más jóvenes que buscaban seguridad
salarial y mayor bienestar social.  
- La conveniencia de aunar esfuerzos y

recursos y la necesidad de contar con
explotaciones más dimensionadas, que se
fraguaban con el  inicio de las concentra-
ciones parcelarias. 

Tres tipos de socios
En estas sociedades hay tres tipos de

socios: por una parte, aquellos que son
titulares de tierras u otros bienes inmue-
bles o semovientes, susceptibles de explo-
tación agropecuaria, que los ceden a la
cooperativa para que los explote de forma
conjunta; por otra aquellos que prestan su
trabajo en la misma; y por último aquellos
en los que confluyen ambas condiciones.
Esta fórmula permitía y permite a los

propietarios de las tierras cederlas a la
cooperativa para que sean explotadas de
forma conjunta. De esta forma, los socios
toman parte en las decisiones, perciben
unas rentas por sus tierras, participan en
los beneficios mediante los retornos coo-
perativos, y pueden disponer de las fincas
una vez transcurrido el periodo mínimo de
permanencia en la cooperativa. También
se posibilita que algunos agricultores pres-
ten su trabajo de forma directa en la
sociedad, pudiendo o no ceder sus tierras
a la misma. 
El cooperativismo de Explotación

comunitaria de la Tierra fue desarrollándo-
se a lo largo de las últimas décadas del

siglo pasado, inicialmente agrupando a
docenas de pequeñas explotaciones del
mismo pueblo o de pueblos colindantes y
posteriormente adquiriendo un matiz más
marcadamente familiar. En la actualidad,
hay inscritas en el registro 556 cooperati-
vas de Explotación comunitaria de la Tierra
y del ganado, con especial incidencia en
las provincias de Burgos, Palencia, Sala-
manca y Zamora. Ahora son mayoritaria-
mente de carácter familiar, pero también
subsisten las creadas a mitad del siglo
pasado, cooperativas que en algunos casos
abarcan  términos municipales enteros y
por las que ya han pasado varias genera-
ciones de socios.
Este tipo de cooperativas son ejemplo

del trabajo y del esfuerzo en común, de
arraigo a la tierra, de desarrollo rural, de
optimización de inversiones y recursos, de
incorporación de tecnología a la agricultu-
ra y ganadería y de rentabilidad. Están diri-
gidas profesionalmente y son un ejemplo
de gestión válido para las exigencias
actuales de la producción agropecuaria,
para la incorporación de jóvenes y para la
consecución de nuevos objetivos agrope-
cuarios. 

Las cooperativas de Explotación
Comunitaria de la Tierra y del Ganado son
ejemplo de trabajo y esfuerzo en común,
de arraigo a la tierra, de optimización de
inversiones y recursos, de incorporación de
tecnología a la agricultura y ganadería, y
de rentabilidad. Su experiencia puede
aprovecharse por las cooperativas agroali-
mentarias, que legalmente pueden consti-
tuir secciones de utilización en común de
maquinaria agrícola, y su trayectoria
puede servir de modelo a las cooperativas
del siglo XXI.
En este reportaje nos vamos a referir

a algunas de aquéllas cooperativas que
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estuvieron desde la primera hora y que
sirvieron a cientos de explotaciones en
todo el territorio de nuestra región y para
ello vamos a contar con varios de sus
representantes.

Nuestra Señora de la Antigua
La Cooperativa Nuestra Señora de la

Antigua, de Fuentes de Valdepero (Palen-
cia), se crea en 1963 con 34 socios que
aportan 725 hectáreas de secano y seis
de regadío, dedicadas casi exclusivamente
a los cereales. Para labrar estas tierras se
compraron seis tractores con una media
de potencia de 38 C.V. Gran parte de los
socios fundadores emigraron a zonas
industriales y los hijos de muchos de ellos
se fueron colocando en distintos sitios,
aportando unos ingresos extras a la uni-
dad familiar que no tenían antes, dado
que con carácter general eran explotacio-
nes poco rentables, que no disponían de
personal pare realizar los trabajos. Ahora
sólo doce viven en el pueblo, el resto han
fallecido y los descendientes están dise-
minados por toda España, e incluso uno
vive en Alemania. 
El motivo fundamental de su creación

fue el cambio  hacia  la nueva agricultura
que se avecinaba. Las explotaciones de los
agricultores eran pequeñas (de entre
media y tres hectáreas), no podían com-
prarse un tractor y labrar con mulas ya no
era rentable. Al crearse la cooperativa las
parcelas colindantes de los socios se uni-
ficaron para  labrarlas juntas como parce-
las agrícolas, no como catastrales; crean-
do así fincas de 10, 20 y hasta  alguna de
100 hectáreas, apropiadas para labrar con
tractores.     
Los inicios fueron muy difíciles y con

escasas ayudas, porque partían de la
nada. Tuvieron que comprar toda la
maquinaria que se requería para labrar la
considerable superficie de terreno junta-
da. No disponían de almacenes para el
grano, y cada socio dejaba sus pequeñas
paneras y locales. A los seis años de la cre-
ación construyeron  dos naves de 2.000
metros cúbicos y recientemente otras
para grano y forraje de  unos 30.000
metros. Con el paso del tiempo compra-
ron 200 ovejas, pero como no tenían
majadas, los socios cedían tenadas y

corrales para albergarlas, hasta hacer dos
apriscos para 600 cabezas de ovino. Luego
se fueron ampliando  y modernizando
para el manejo de las 1.800 ovejas con las
que cuentan, construyendo dos salas
nodrizas para la cría de 2.000 corderos. 
Actualmente son 136 socios cedentes

de tierras y once trabajadores fijos por
cuenta ajena (cinco en la agricultura,
cinco en la ganadería y uno en la quese-
ría). La cooperativa cultiva 1.820 hectáre-
as de secano y 185 de regadío, teniendo
en propiedad un 2% de las mismas. Estas
fincas las dedican a cereales (trigo, ceba-
da, avena, centeno, maíz), leguminosas
(lentejas, vezas, alfalfa), proteaginosas
(guisantes), oleaginosas (girasol y colza) y
forrajeras (raigrás), practicando la siembra
directa  desde el año 1992.
Las ovejas las alimentan con raciones

de pienso que produce la cooperativa y
formula un veterinario nutrólogo. De ellas
y solo de ellas, elaboran queso puro de
oveja de leche cruda, siendo su sabor
siempre homogéneo. Son quesos de alta
gama en piezas de uno, dos y tres kilos,
cuñas de 350 y 750 gramos, queso en
tarros de aceite de 350, 450 y 700 gra-
mos y queso de untar en tarros de 350
gramos. Los lechazos de sus ovejas, les
asan y envasan al vacío en cuartos, ya
preparados para calentarlos y comerlos
con la salsa que añaden en una bolsita
aparte. 
Jesús Martínez Aragón, presidente de

la cooperativa, manifiesta que da tranqui-
lidad y estabilidad al socio, le paga rentas

justas y le asegura que sus tierras van a
seguirse cultivando un mínimo cinco
años, renovándose automáticamente la
cesión por periodos iguales. Además actúa
como ente regulador de los precios tanto
de las parcelas que están en la cooperati-
va, como las del entorno. Resalta la nece-
sidad de recordar y demostrar reconoci-
miento y agradecimiento  a todas aque-
llas personas que tuvieron el coraje y la
valentía de ponerse de acuerdo para unir
sus esfuerzos, conocimientos, aportacio-
nes y formar este tipo de cooperativas,
desprendiéndose de todo el afecto, ilu-
sión, cariño y arraigo que tenía cada uno
hacia sus tierras y formas de labrarlas. 
Martínez Aragón comenta que están

totalmente equipados de maquinaria de
grandes dimensiones. Cuentan con cuatro
tractores de 185 CV.; una empacadora
para paquetes de 450 Kg. y otra encinta-
dora para bolas de microsilo de 800 kilos;
tres máquinas de siembra directa, una
neumática para siembra a chorrillo y otra
monograno; una segadora-hileradora-
acondicionadora de nueve metros de
corte; un rastrillo hilerador de 13 metros;
un remolque recogedor/autocargador y
descargador automático de paquetes de
400 kilos, una abonadora arrastrada y
otra suspendida de de 9.000 y 3.500
Kilos; dos cubas de herbicidas de 2.500
litros; tres remolques/bañera de 20 tone-
ladas En el regadío tienen instalados tres
pivots, dos cañones de 400 metros de
manguera, tres motores de 130 C.V. para
bombear el agua y siete hectáreas de
tubería enterrada, estando el resto nivela-
do para el riego por pie.
Para la ganadería  disponen de dos

carros mezcladores para raciones de pien-
so de 13  y  19 metros,  seis comederos
automáticos modernos de 30 metros de
largo, y una sala de ordeño de última
generación con una tecnología puntera
que permite conocer la leche que produ-
ce cada oveja en cada  ordeño, detectar
bacteriología, células somáticas y hacer
una buena selección  y mejora  genética. 
El presidente cree que los socios están

satisfechos, y prueba de ello es que no se
da de baja casi nadie; también piensa que
el futuro de este tipo de cooperativas es
prometedor, siempre que la persona que

explotación comunitaria
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la gestione sea un profesional cualificado
y tenga suficientes conocimientos agro-
nómicos, ya que hoy se debe de producir
con costes mínimos, pues hay competi-
dores muy potentes con superficies
inmensas y una climatología y pluviome-
tría que les permite  sacar dos cosechas al
año (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Australia o Canadá).
Martinez manifiesta que la adminis-

tración tiene totalmente abandonadas a
este tipo de cooperativas, cuando debie-
ran ser las primeras en ser atendidas, ya
que son productoras como cualquier agri-
cultor. Solicita que se tengan un poco
más en cuenta, ya que posiblemente sean
el futuro del campo en un tiempo no muy
lejano, porque apuestan por una agricul-
tura sostenible, ecológica, rentable y esta-
ble, con muy pocas emisiones de carbono.

Nuestra Señora del Pópulo
La Cooperativa Nuestra Señora del

Pópulo, de San Mamés de Campos
(Palencia), se crea por once agricultores
en el año 1963 como Grupo Sindical para
la explotación comunitaria de la tierra,
respondiendo a la necesidad de mecani-
zar la agricultura, teniendo en cuenta los
procesos de concentración parcelaria y
los procesos migratorios urbanos. En los
años 80 ese Grupo Sindical se transformó
en una Sociedad Agraria de Transforma-
ción y finalmente en el año 1999 la SAT
se transformó en una sociedad cooperati-
va de explotación comunitaria de la tierra. 

En los inicios los agricultores socios
tenían una propiedad que oscilaba entre
las 10 y 60 hectáreas de secano, sumando
una superficie total de en torno a las 300
hectáreas. En el año 1999, cuando se
transformó en cooperativa, ya había 28
socios con una cesión de unas 600 hectá-
reas y actualmente dispone de 48 socios
cedentes y tres socios trabajadores y
labran casi 1.000 hectáreas, de las cuales
13 son en propiedad de la cooperativa y
el resto cedidas por los socios. Una buena
parte de esos socios viven en la provincia
de Palencia, pero también los hay que
residen en Valladolid, Burgos, Madrid, Bar-
celona, Santander y el País Vasco. Por lo
general están ya jubilados de sus trabajos
en la ciudad (funcionarios o empleados).
Cuando un socio fallece recomiendan a
los herederos constituirse en comunida-
des de bienes, teniendo unas diez como
socias. Gracias a la existencia de la coope-
rativa, los socios mantienen un mayor
vínculo con su pueblo a lo largo de todo
el año.
Para Ponciano Ortega Valtierra, presi-

dente de Nuestra Señora del Pópulo, la
cooperativa de Explotación Comunitaria
de la Tierra aporta tranquilidad y seguri-
dad a los propietarios, una mayor rentabi-
lidad económica de sus parcelas, y la posi-
bilidad de tener conjuntamente una
explotación bien dimensionada en cuanto
a terreno, maquinaria y equipos agrarios,
disponiendo de tractores, cosechadora,
aperos de labranza, segadora, acondicio-

nadora, empacadora gigante y remolque
autocargador.    
La rentabilidad económica de las fin-

cas que los socios ceden a la cooperativa
comparada con cualquier otra forma de
gestión agraria (arrendamiento, aparcerí-
as o servicios a terceros), es mucho
mayor. La cooperativa paga a los socios
cedentes de tres formas: renta por las fin-
cas, intereses por las aportaciones al capi-
tal social y retornos cooperativos. “Los
socios están bastante satisfechos,
pues la cooperativa abona a los socios,
por los tres conceptos, sobre 425
euros por hectárea, cuando la renta
media de esa zona no supera los 200
euros/ha”, explica.
Ortega manifiesta que si bien y desde

la administración siempre se habla en un
sentido positivo de las cooperativas, a la
hora de contemplarlas en las normativas
agrarias, no se suele fijar ningún tipo de
ventaja o beneficio. Es más, incluso hay
que estar pendiente de que no se las
penalice, en las reformas de la PAC en las
ayudas de modernización de explotacio-
nes agrarias y en cuestiones fiscales, de
promoción y de líneas de préstamos sub-
vencionados. Las cooperativas de explota-
ción comunitaria de la tierra nunca han
sido contempladas por parte de la admi-
nistración, pues cuando se habla de coo-
perativas siempre se piensa en las coope-
rativas agroalimentarias. Resulta necesa-
rio promocionar esta manera de trabajar
e intensificar el apoyo de las diferentes
administraciones (comunitarias, estatales,
autonómicas y locales) a la gestión de las
cooperativas de explotación comunitaria,
no solo por evidentes razones sociales
sino, sobre todo, por la excelente rentabi-
lidad económica que se obtiene si se
compara con otras formas de gestión de
la propiedad agraria.
Para Ponciano Ortega es necesario

que el movimiento cooperativa se ocupe
no solo de la comercialización de los pro-
ductos de sus socios, sino también  de
prestar servicios a sus agricultores y
deben dar ese necesario paso para coope-
rativizar la producción. Y una buena forma
de hacerlo es a través de las cooperativas
de explotación comunitaria de la tierra. O
se hace esto, o la otra alternativa pasa por
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De izquierda a derecha, Jesús Ortega, Ponciano Ortega y Raúl Ortega, secretario, presidente y
socio de la cooperativa Nuestra Señora del Pópulo, respectivamente.
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empresas de servicios agrícolas o agricul-
tores que también los prestan y que, por
lo general, no suelen tener un perfil nada
cooperativo, con el riesgo que ello conlle-
va para las cooperativas, apunta.

Cooperativa Santo Cristo 
de Reveche
Cooperativa Santo Cristo de Reveche,

con domicilio en Gumiel de Izán, en la
provincia de Burgos, fue constituida el 5
de diciembre de 1964, debido fundamen-
talmente a la emigración de socios a
zonas industriales y a la proliferación de
agricultores que no podían vivir de sus
explotaciones ni mecanizarlas, debido al
tamaño tan pequeño de sus parcelas. La
cooperativa labra la casi totalidad de las
tierras que componen el término munici-
pal de Gumiel, concretamente 3.700 hec-
táreas, de las que unas 94 pertenecen a la
sociedad que las ha ido comprando, y el
resto a los 650 socios cedentes, que tiene
repartidos fundamentalmente por Bilbao,
Barcelona y Madrid, contando con alguno
en Londres y Hamburgo.
El presidente, Pedro Izquierdo Contre-

ras, afirma que el grado de profesionaliza-
ción y tecnología de la cooperativa es
alto. Cuentan con aperos de última gene-
ración y con diez tractores de entre 120 y
230 C.V. con los que cultivan solo en
secano: trigo, cebada, veza, girasol y alfal-
fa. Además tienen nueve trabajadores de
los cuales seis son tractoristas, uno alma-
cenero, uno jefe de cultivos y otro está en
administración.         

El grave problema, que ahora con la
concentración parcelaria van a atajar, al
menos parcialmente, es la tremenda
pequeñez de las parcelas, ya que cuentan
con  16.800 que quedaran reducidas a
4.000, con una red de caminos de unos
320 kilómetros.
Izquierdo Contreras comenta que el

grado de satisfacción de los socios es
aceptable, cobrando de la cooperativa
rentas de sus tierras en función de las
cosechas. Por otro lado, refiriéndose al
futuro de la cooperativa es optimista, ya
que ninguna otra fórmula optimiza tanto
las inversiones que se realizan.

Cooperativa Los Casales
Cooperativa Los Casales, sita en

Corrales del Vino (Zamora), se funda el 20
de agosto de 1963, denominándose en un
principio Cooperativa del Campo Valde-
chavida, pasa posteriormente a ser Agru-
pación de Explotación  Triguera Los Casa-
les y más tarde SAT 1910 Los Casales. En
septiembre  de 1992 se transformó en
cooperativa y en 2014, asesorada por
Urcacyl, pasó a ser cooperativa de explo-
tación comunitaria de la tierra. A princi-
pios de los años sesenta en esta comarca
zamorana se produjo la emigración a
Cataluña, País Vasco y Asturias de familias
que vivían trabajando como obreros del
campo, lo que hizo que escaseara la mano
de obra en las tareas agrícolas. Actual-

mente tienen socios que viven en Zamo-
ra, Salamanca, Madrid, La Coruña, Badajoz
y Buenos Aires.
Algunos propietarios, que labraban

terrenos de entre dos y cincuenta hectá-
reas, solucionaron este problema agru-
pándose en torno a la cooperativa, lo que
le permitía mecanizar de forma rentable
sus explotaciones. Ahora viven en Zamo-
ra, Salamanca, Madrid, La Coruña, Badajoz
y Buenos Aires. La cooperativa lleva parce-
las sitas en los términos de Corrales del
Vino, Zamora, Fuentelcarnero, Peleas de
Arriba y de Abajo, Casaseca de Campean,
Villanueva de Campean, Santa Clara de
Avedillo, El Piñero y Villaralbo. 
En la actualidad la cooperativa cuenta

con 37 socios cedentes y un trabajador y
labra unas 400 hectáreas, estableciendo
rotaciones de 80 hectáreas de colza,
cebada, guisantes – girasol, trigo y barbe-
cho. La cooperativa solo tiene en propie-
dad una parcela de 3,45 ha.
Para Ángela Mena Ramos, vocal del

Consejo Rector, la creación de la coopera-
tiva posibilitó ante la falta de mano de
obra, cultivar las fincas de los socios de
manera mecanizada, algo que era imposi-
ble hacerlo de forma individual dado el
elevado coste de la maquinaria. Los socios
que se unieron optaron por ceder sus tie-
rras a la cooperativa y no por venderlas en
el mercado porque, por un lado, era un
patrimonio heredado de sus antepasados
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Pedro Izquierdo Contreras, presidente de la
Cooperativa Santo Cristo de Reveche.

Ángela Mena Ramos, vocal del Consejo Rec-
tor de la Cooperativa Los Casales.

Francisco Santiago, presidente de la Coope-
rativa Los Casales.
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y se resistían a desprenderse de él y por
otro obtenían un rendimiento y a la vez
las tierras aumentaban de valor, cosa que
no ocurriría con el dinero que hubieran
obtenido con la venta.
Ángela Mena reclama a la Administra-

ción apoyo en sus necesidades y actua-
ciones y ayudas a las inversiones, más fle-
xibilidad en la normativa correspondiente
a la dotación a realizar a los Fondos de
educación y promoción y a las reservas
obligatorias. También señala la necesidad
de realizar campañas de publicidad para
que la población pueda conocer su fun-
cionamiento y peculiaridades.
Las ventajas son varias, algunas ya las

he citado anteriormente como: optimiza-
ción de los recursos, mayor rendimiento,
disponer de las fincas en cualquier
momento, a las que hay que añadir otras
muy importantes como algunos benefi-
cios fiscales, obtener mejor precio tanto
al comprar abonos, herbicida, como al
comercializar la producción. Augura a las
Cooperativas de Explotación Comunitaria
de la Tierra un fututo muy prometedor, ya
que, ante el envejecimiento de la pobla-
ción es la manera de poder cultivar los
terrenos y que sean rentables.

Fresnillo Sociedad Cooperativa
Fresnillo, Sociedad Cooperativa, de

Fresnillo de las Dueñas (Burgos), es resul-
tado de la fusión realizada en 1999 de las
Cooperativas de Explotación Comunitaria
San Isidro Labrador (1962) y San José
(1963), que se constituyen debido a la
pequeña dimensión de las explotaciones
de los socios, ya que las familias tenían un
gran número de hijos y la propiedad esta-
ba repartida en terrenos de en torno a 1,5
hectáreas de secano y dos hectáreas de
regadío. 
Actualmente la cooperativa cuenta

con un socio trabajador, ocho trabajado-
res por cuenta ajena y 204 socios ceden-
tes de tierras. Estos socios están geográfi-
camente muy diseminados, y aunque
algunos viven en Fresnillo y en Aranda de
Duero, les tienen en otras ciudades de la
geografía española como en Burgos, Valla-
dolid, Soria, Madrid, Barcelona, Bilbao,
Zaragoza, Santander y Oviedo. También
cuentan con socios en otros países como

Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela,
Francia, Australia y Argentina.
La cooperativa cuenta con 600 hectá-

reas de cultivos de regadío, destinadas a
maíz, remolacha, colza, alfalfa, trigo y
cebada, con 260 hectáreas de secano para
cebada y vezas y con 25 hectáreas de
viñedo. Un 30% de estas tierras las ha ido
comprando de forma directa la coopera-
tiva, el resto son cedidas por los socios.
Para José Luis González García, presi-

dente de la cooperativa, los socios tuvie-
ron la oportunidad, además de recibir una
renta por las tierras aportadas para su
explotación en común, de incorporarse a
la cooperativa como empleados con una
nómina mensual y todos los derechos
laborales. Los socios conservaban la pro-
piedad de la tierra, en la mayoría de los
casos heredada de sus padres o abuelos, y
además participaban en la toma de deci-
siones y en los fondos de obras sociales.
Además la cooperativa les realizaba tra-
bajos varios como la clasificación de hue-
vos o la recogida de hortaliza de tempo-
rada, ayudando a mejorar la economía
familiar. Tras la constitución de la coope-
rativa muchos hijos de los socios apren-
dieron un oficio en Escuelas de Formación
Profesional y otros pudieron completar
sus estudios en la universidad.
El presidente manifiesta que la coope-

rativa mejora la calidad de vida de los tra-

bajadores, que tienen vacaciones, fines de
semana, seguridad y supone un ahorro
importante en instalaciones y almacenes,
así como en la compra de aperos y
maquinaria. Gracias a la misma se cuenta
con parcelas más grandes y con un mejor
aprovechamiento del terreno y se accede
a una tecnología punta más fácilmente
amortizable y de forma más rápida. Todo
ello permite obtener unos mayores rendi-
mientos de la maquinaria y de la mano de
obra. 
Además son fundamentales para el

desarrollo del mundo rural, de donde cap-
tan la mano de obra que precisan y donde
realizan su actividad y sus inversiones,
teniendo en cuenta que en muchos pue-
blos son las únicas empresas existentes.
González García comenta que es

necesario que los funcionarios entiendan
que las cooperativas de explotación
comunitaria de la tierra no son grandes
explotaciones, sino la suma de un conjun-
to de pequeñas explotaciones agrupadas,
que por sí solas no serían ni visibles ni via-
bles; por ello reclama que la administra-
ción no discrimine a este tipo de coope-
rativas por haberse agrupado, siendo
absurdo que haya ayudas para las fusio-
nes y luego se penalice por tener un
mayor tamaño; y pone varios ejemplos:
- Las ayudas de la PAC se limitan a

100.000 euros por explotación y sólo si
justificas mano de obra suficiente se
accede a lo que corresponde, y en la pró-
xima PAC se prevén penalizaciones a par-
tir de 60.000 euros de ayuda.
- Cuando la Consejería adjudica dere-

chos de plantación de viñedos, las explo-
taciones que tienen preferencia son las
pequeñas y las de agricultores a título
principal menores de 40 años. Se asignan
derechos a jóvenes que trabajan y viven
en grandes ciudades, que no están afilia-
dos a la seguridad social agraria y luego
son sus padres jubilados quienes llevan
los viñedos y todo ello con la complicidad
de los sindicatos agrarios que tramitan las
solicitudes desde sus oficinas.
- En las ayudas del PDR a la remola-

cha azucarera, sólo las explotaciones que
siembran menos de 40 hectáreas tienen
el 100% de la ayuda, a ellos en el segundo
tramo de 41 a 80 hectáreas les rebajan la
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José Luis González García, presidente de
Fresnillo Sociedad Cooperativa.
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ayuda el 40%, y en el siguiente tramo de
81 a 120 hectáreas la reducción es del
70%.

San Antonio Abad
San Antonio Abad, Sociedad Coopera-

tiva, sita en la localidad burgalesa de Mila-
gros. Se constituye en el año 1966, dando
respuesta a la imposibilidad de los agri-
cultores de seguir labrando las tierras,
debido a las microparcelas existentes y a
la coincidencia de la concentración parce-
laria, teniendo en cuenta, además, que la
media de superficie de los socios incorpo-
rados no superaba las diez hectáreas. Con
la cooperativa se consiguió aumentar las
producciones y reducir gastos al poder
mecanizarse, cuestión muy difícil de
hacer individualmente.
Inicialmente contaba con 245 socios

y una extensión de 1.000 hectáreas de
cultivo, de ellas 200 de regadío, remola-
cha, maíz, patatas y 800 de secano, trigo,
avena, cebada. En la parte ganadera
empezaron con 1.600 ovejas que algunos
socios aportaron a la cooperativa, hacién-
dose entonces el ordeño a mano. En 1975
se instala la ordeñadora que es la primera
en muchos kilómetros a la redonda, y en
1992 se incorpora el viñedo con unas 25
hectáreas de viñas en espaldera, todo
mecanizado. 
Esta cooperativa cuenta con una larga

trayectoria histórica. En 1970 recibe la
visita del ministro de agricultura Tomás
Allende y García Baxter. En 1979 la fun-
dación Justus Von Liebing Preis de la Uni-

versidad de Kiel (Alemania) la otorga un
premio dotado con 750.000 pesetas. El
15 de mayo del mismo año se celebra la
comida de San Isidro a la que acude el
corresponsal de la televisión Alemana
(Z.D.F.). 
En marzo de 1989 visitan la coopera-

tiva los alumnos del profesor Enrique
Fuentes Quintana de la facultad de Eco-
nómicas de Madrid. Entre los alumnos se
encontraba el entonces joven Príncipe de
Asturias y actualmente Rey de España,
Felipe VI, que tras su visita hizo una cari-
ñosa dedicación a la cooperativa en el
libro de visitas.
En la actualidad, esta empresa, que

cultiva la totalidad del término municipal
de Milagros, dispone de diez trabajadores
por cuenta ajena, tres socios trabajadores
y 260 socios cedentes, que viven mayori-
tariamente en Aranda de Duero, pero que
también están diseminados por Madrid,
Barcelona y en menor medida por el País
Vasco. La cooperativa cuenta con un reba-
ño de 2.100 cabezas de ovejas y labra
1.580 hectáreas, de ellas unas 240 de
regadío, que destinan a cultivos de cerea-
les, remolacha, forrajes, colza, girasol, veza
y viñedo. Un 10% de estas tierras se han
ido adquiriendo por la cooperativa de
forma directa. Para labrar estos terrenos la
cooperativa cuenta con maquinaria de
alta tecnología y con ocho tractores de
entre 80 y 235 CV.  

Para Ernesto Hernando Moral, presi-
dente de la cooperativa, ésta ofrece a sus
socios la seguridad del cobro de las rentas

de la tierra, la continuidad y un mayor
aprovechamiento de los recursos y de los
medios de producción. Además genera
puestos de trabajo en el medio rural, que
no existirían sin la cooperativa.

Cooperativa Río Valdavia
La Cooperativa Río Valdavia está

domiciliada en Castrillo de Villavega
(Palencia). Surge el 13 de marzo de 1988,
por segregación de la Sección de Explota-
ción en Común de la Cooperativa Agríco-
la-Católica y Caja Rural Virgen del Cami-
no constituida el 10 de febrero de 1964.
Las explotaciones de sus socios eran
mayoritariamente minifundistas, con
superficies de entre 6 y 15 hectáreas.
En general los propietarios (64 socios

cedentes) son jubilados y/o pensionistas
que residen en diferentes provincias de
Castilla y León, o incluso gente que emi-
gró al País Vasco, Cantabria Cataluña y
Madrid. Cedieron sus fincas a la coopera-
tiva por seguridad y confianza en sus
administradores, ya que era difícil arren-
darlas a otros propietarios. 

En la actualidad la cooperativa labra
588 hectáreas dedicadas a cultivar cerea-
les (trigo, cebada y avena), remolacha y
forrajes. Cuenta con un trabajador de
forma continua, otro temporal y contrata
a mayores algún trabajo agrícola; y dispo-
ne de tres tractores, varios arados, tubos
de riego, tres remolques y diversos aperos
de labranza.
Su presidente, Andrés Rodríguez San-

maniego, cuenta que los socios están
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De izquierda a derecha, Cándido Gil, gerente de San Antonio Abad; José María Moral, secreta-
rio; Jesús Ramos, encargado del sector ovino; y Ernesto Hernando, presidente.

Andrés Rodríguez Sanmaniego, presidente
de Cooperativa Río Valdavia.
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satisfechos pues la cooperativa les ofrece
la seguridad de percibir una renta anual
en mayor o menor cuantía, dependiendo
de los beneficios obtenidos en la campa-
ña, y de que siempre puede disponer, en
cualquier momento de sus tierras. Rodrí-
guez Sanmaniego considera que las coo-
perativas de Explotación Comunitaria de
la Tierra deberían de tener un futuro hala-
güeño, pero todo dependerá del interés
que en ello ponga la Administración públi-

ca del sector agrario. Se debería favorecer
la disminución de impuestos y aumentar
las ayudas a estas sociedades, considerán-
dolas como entes a título principal y pro-
porcionándolas facilidades para acceder a
ayudas económicas, que le son negadas
por tener dicha consideración, resalta.

Cooperativa San Miguel 
La Cooperativa San Miguel, de Fuen-

tepelayo (Segovia), fue constituida en el

año 1964. Cuenta con 101 socios ceden-
tes de tierras y con 3 trabajadores, labran-
do 768 hectáreas. A través de esta coope-
rativa de Explotación Comunitaria, sus
socios han conseguido el poder explotar
agrícolamente las parcelas y unirlas entre
sí para aumentar los recintos a labrar. Con
la misma se ha posibilitado la acumula-
ción y optimización de recursos, el man-
tenimiento de actividad, el cuidado del
entorno rural y la generación de empleo.
A juicio de Ángel Gilsanz, asesor fiscal

de la cooperativa, los socios están satisfe-
chos con la misma, ya que el campo se
mantiene y se consigue la continuidad del
cultivo y laboreo de las fincas. De lo con-
trario, muchas de ellas se encontrarían
perdidas al no ocuparse los propietarios
de su cultivo, por dedicarse a otras activi-
dades fuera del entorno rural.  Además se
ofrece  empleo a personas que viven en el
entorno rural, asentando a los operarios
en el terreno.
Para Gilsanz, estas cooperativas son

una buena opción para que los pequeños

propietarios obtengan una renta, para que
se cultive y se mantenga el territorio y los
empleados vivan en su pueblo. Se debería
potenciar y favorecer este tipo de Socie-
dades u otras entidades que agrupen las
fincas de propietarios no profesionales, ya
que un problema característico de los
pequeños propietarios son los costes de
transmisión  (sobre todo de herencia) de
las fincas, manifiesta el presidente de la
cooperativa segoviana. 
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Dedicatoria del entonces Príncipe Felipe en el ‘Libro de visitas’ de la Cooperativa San Antonio
Abad con motivo de su visita cuando era universitario en 1989.

Maquinaria de la Cooperativa San Antonio Abad a finales de los años 60 del siglo pasado.
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Tomás M. Rodríguez Serrano*

De un tiempo a esta parte cada vez
que escucho algo en la radio sobre ali-
mentación siempre se estigmatiza el
consumo de carne, el fin de este artículo
no es analizar el porqué de esto, pero sí
que vamos a tratar de ofrecer argumen-
tos para neutralizar uno de ellos, el del
Bienestar Animal.

En estos momentos uno de los
temas de conversación que surge con
cierta frecuencia entre los grupos de
gente joven es el Bienestar Animal. Cada
vez hay más personas concienciadas
con esto, y el consumidor está comen-
zando a buscar alimentos procedentes
de cría con Bienestar Animal. Los huevos
de gallina son claro ejemplo de esto, de
modo que ahora es complicado encon-
trar en las grandes cadenas de super-
mercados huevos de gallinas criados en
jaula.

Aunque la Unión Europea cuenta
con las normas más exigentes del
mundo en las cuestiones relativas a Bie-
nestar Animal, y éstas han sido adapta-
das estructuralmente por todo el sector
ganadero, incluso muchas veces más
allá de lo que impone la legislación, es
cierto que no todos los productores
garantizan suficientes condiciones de
Bienestar Animal y en algunos casos se
siguen encontrando unas condiciones
desfavorables para los animales. 

Estos casos puntuales son aprove-
chados por Asociaciones Animalistas
para hacer una defensa acérrima de sus
ideas, y de una excepción, generalizar
que los animales son maltratados,
difundiendo con entusiasmo imágenes
que no son habituales en nuestro
campo. Sin embargo, nunca las difunden
cuando las cosas se hacen bien. Por eso,
estas actuaciones inadecuadas de mal-
trato animal hacen que sea necesaria
una vigilancia, ya que no podemos olvi-
dar que nos encontramos ante consu-

midores más exigentes y concienciados
con el bienestar de los animales. 

Por este motivo, Interovic ha desa-
rrollado Bienestar Animal INTEROVIC
España -BAIE-, una herramienta que
permite mejorar nuestro trabajo,
aumentar las condiciones de bienestar
de nuestras producciones, contribuyen-
do a prevenir las negligencias y, ¡no lo
olvidemos!, nos permite actuar como
altavoz ante las exigencias de los consu-
midores.

Algunas de las muchas cuestiones
establecidas por BAIE tienen como
objetivo que los animales tengan como-
didades en el alojamiento y garantizada
una alimentación suficiente, equilibrada
y saludable. Además, se benefician de un
servicio veterinario que garantiza las
mejores condiciones de salud posibles y
protección contra parásitos y depreda-
dores, etc. 

Modelo de acreditación
BAIE se encarga de cuidar a nuestros

lechales y corderos, gracias a un modelo
de certificación por tercera parte bajo
acreditación que permite el control
objetivo, repetible y fundamentado en
criterios científico y técnicos objetivos,
de aquellos parámetros que definen en
detalle la situación en que se encuentra
una granja y establece un sistema de
mejora constante que garantiza el Bie-
nestar de los animales.

Como afirma el presidente de Inte-
rovic, Raúl Muñiz, “BAIE ayuda a mejo-
rar el trabajo del sector, asegurando
el Bienestar al 100% mediante certi-
ficación por tercera parte bajo acre-
ditación. Una herramienta del sector
y para el sector, que permite dar las
máximas garantías a la sociedad.
Nosotros somos los que mejor cono-
cemos a nuestros animales y somos
los más interesados en que se críen
sanos y con el mayor nivel de bienes-
tar posible. Por eso BAIE es el certifi-

cado de Bienestar Animal que está
comenzando a implantarse entre los
productores de lechal” y podemos
afirmar que los lechales y corderos
están mejor en nuestras granjas que en
la naturaleza”. 

Por su parte, AENOR explica que “el
Bienestar Animal constituye uno de
los valores que la sociedad demanda
a las organizaciones cada día con
mayor interés. Por ese motivo, el cui-
dado de la cadena alimentaria, como
ocurre con el esquema de certifica-
ción BAIE, en todas sus fases, pro-
mueve la calidad, la seguridad y la
sostenibilidad económica, ambiental
y social del sector, y por ende de los
productos que llegan al consumidor”.

Para más información: www.intero-
vic.es/BAIE.
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Con BAIE los lechales están 
mejor que en la naturaleza

¿Qué es BAIE

BAIE es el sello que tiene por obje-
tivo que la carne y los productos

derivados del ovino y caprino cuen-
ten con la garantía de cumplir con

los más altos estándares relativos al
bienestar animal y trazabilidad.

Para esto, los productos comerciali-
zados deberán superar más de

ochenta requisitos, certificados por
una entidad independiente previa-
mente acreditada. Estos puntos de
control son avalados por el Comité
Científico independiente y estable-

cidos por la Interprofesional, ofre-
ciendo y garantizando el más alto

nivel de protección de los animales.

bienestar animal
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*Tomás M. Rodríguez Serrano es director de
Interovic.
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Impex Europa ha presentado
recientemente su nueva gama pre-
mium de raticidas bajo el nombre
Ratibrom Azul. En concreto, ha fabrica-
do un cebo fresco exclusivo de gama
superior con harinas y cereales como
principales ingredientes, “todos ellos
materias primas de la mejor calidad
que le aportan una apetencia extra-
ordinaria. Su materia activa es bro-
difacoum al 0,0025%”. No en vano,
contiene apetentes de alta palatabili-
dad además de aceites esenciales que
mejoran el aroma y refuerzan los atra-
yentes, y repelente para personas y
animales domésticos. Hace un año, la
compañía lanzó una caja expositora
de un kilo con diez bolsitas de 100
gramos cada una enfocada al público
en general. “Debido a su éxito de
ventas, creamos el formato de un
kilo en junio de este año para uso
profesional dirigido especialmente
a granjas, y dos meses más tarde, el
estuche de 150 gramos para el
usuario doméstico. Es un cebo listo
para su uso de efecto rápido, eficaz
contra ratas y ratones a partir de la
primera ingestión y resiste el calor
y la humedad. Su efectividad está
garantizada, por ello Impex Europa
devuelve el dinero al cliente en
caso de no quedar satisfecho con
los resultados”, explican los respon-
sables de la compañía, quienes recuer-
dan que es apto para interiores y exte-
riores.

La Cooperativa láctea Vega Esla, bajo el
emblema de su nueva marca de agriculto-
res y ganaderos Madre Esla, estuvo pre-
sente en la feria Mondial Fromage et des
Produits Laitieres, celebrada en la capital
del Valle del Loira el pasado mes de sep-
tiembre. Este certamen, que se repite cada
dos años, está reconocido como uno de
los principales escaparates del queso gour-
met a nivel mundial.  
Madre Esla fue uno de los 152 exposi-

tores presentes en la feria para profesiona-
les que se celebró del 12 al 14 de septiem-
bre. A la cita acudieron seis productores
españoles, cinco de ellos con origen en
Castilla y León, a través de la misión orga-
nizada por el Instituto de Competitividad
Empresarial (ICE). 
En el marco de la feria, se celebró el

domingo día 12 el Concurso Internacional
de Productos, con la participación en los
paneles de cata de la Guilde Internationa-
le des Fromagers, organización de ámbito
mundial que reúne a los principales espe-
cialistas del mundo del queso. “Esta dis-
tinción es un nuevo reconocimiento al

esfuerzo y el cariño que las familias de
Madre Esla imprimen a su trabajo dia-
rio para proporcionar la mejor materia
prima, y, como no, también a las
manos que elaboran y afinan nuestros
quesos de leche cruda”, apunta Rodrigo
Martín, gerente de la cooperativa leonesa.  
Madre Esla suma este premio a los

siete galardones internacionales obteni-
dos desde el año 2017 en los concursos
World Cheese Awards y Great Taste
Awards, como reconocimiento a la calidad
de sus quesos de leche cruda de vaca y de
oveja.
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Madre Esla, premiada en la feria Mondial du
Fromage et des Produits Laitieres en Tours 

Visita de Covap a Cobadu

Cobadu recibió en sus instalaciones centrales, en Moraleja del Vino (Zamora), a
una representación de Covap, la cooperativa de primer grado con mayor factura-
ción de toda España, y que con una trayectoria de más años que Cobadu, presen-
ta similitudes con la cooperativa zamorana por extensión de terreno, actividades,
facturación, empleados y socios. En el encuentro, que fue muy enriquecedor para
ambas partes, compartieron distintos puntos de vista empresariales y comenta-
ron la evolución de los mercados, los servicios a los agricultores y ganaderos así

como sus relaciones con socios y proveedores.  

Impex Europa presenta
su nueva gama 
premium de raticidas
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La Federación para la Promoción Rural Integral de Castilla y
León (PRINCAL), que representa a la mayoría de Grupos de
Acción Local, gestores del programa Leader en Castilla y León,
acogerá hasta el año 2025 un Centro Europe Direct para el
ámbito rural de Castilla y León.   
Europe Direct Castilla y León Rural es miembro de la red

Europe Direct en España. Los centros hacen que Europa sea
accesible a las personas sobre el terreno y les permite participar
en debates sobre el futuro de la UE. La red está gestionada por
la Comisión Europea. Los centros Europe Direct son uno de los
principales instrumentos de la Unión Europea para informar a
los ciudada-
nos sobre las
pr io r idades
de la UE y
promover la
c i udadan í a
participativa
a nivel local y
regional. 
El Centro

Europe Direct
Castilla y
León Rural
p r e t e n d e
aproximar las
instituciones
europeas al
conjunto del
medio rural,
no sólo por
medio de los
grupos de
acción local,
sino también
de las cooperativas, las OPAS, las administraciones locales, aso-
ciaciones de mujeres o cualquier otra entidad pública o privada
que trabaje en pro del medio rural de Castilla y León. 

Actividad
El Centro desarrollará su actividad informativa, consultiva y

de sensibilización en las poblaciones de Castilla y León de
menos de 20.000 habitantes.  Otra de las líneas de trabajo del
Centro será trabajar con los medios de comunicación de ámbito
regional, para transmitir al conjunto de la opinión publica la
importancia y repercusión de la aplicación de las políticas
comunitarias, de las decisiones de sus instituciones y de la apli-
cación de los fondos.
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Princal acogerá un Centro Europe
Direct hasta 2025 para el ámbito
rural de Castilla y León

Premiado un trabajo de fin de grado
realizado en Copiso

Javier Ignacio Zabalza Martínez ha recibido el segundo pre-
mio Trabajo Fin de Grado del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas, Graduados y Peritos Agrícolas de Aragón,
con el proyecto Aplicación de la programación lineal para

una programación eficiente de la producción de una fábrica
de piensos realizado en Copiso.

Este joven ingeniero y socio de Copiso, graduado
en el curso 2020/2021 en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural, en la mención de Industrias Agrarias y Alimen-

tarias, por la Universidad de Zaragoza, ha agradecido el
apoyo y la colaboración de los trabajadores y responsables
de la fábrica de Copiso, que le ha permitido realizar el Tra-
bajo Fin de Grado con éxito, así como unas prácticas “muy
interesantes”, en las que ha conocido las diferentes áreas

de una puntera fábrica de pienso.
Su trabajo puede servir de base para otros trabajos y estu-
dios encaminados a conseguir la máxima optimización de
los recursos, en un modelo que maximice la eficiencia de la

programación de la producción.
Javier Ignacio Zabalza es agricultor activo en Yanguas (Tie-
rras Altas) y continúa con la explotación de su familia. Ha
obtenido también una beca de investigación en el laborato-
rio de maquinaria agrícola de la Universidad de Zaragoza,

centrada, entre otros asuntos, en la prevención de incendios
que pueden originar cosechadoras o empacadoras. 
Este apoyo a la formación, que propicia Copiso,

forma parte de su compromiso con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), entre los que está el de Educación

de Calidad.

Javier Ignacio Zabalza Martínez.
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Los días 1 y 2 de septiembre, con el patrocinio del MAPA y la
colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de España, se
impartió en las instalaciones de Coproga un curso de formación
presencial para el consejo rector de esta cooperativa, de ocho
horas de duración total y con la participación de diez alumnos,
rectores e interventores. Los contenidos de la primera jornada
corrieron a cargo de Tomás Rojas, director Financiero-Fiscal de
Cooperativas Agroalimentarias de España, que abordó distintos
aspectos del régimen económico del cooperativismo, como las
diferencias entre las empresas cooperativas y las mercantiles, el
régimen fiscal de las cooperativas agrarias y sus ventajas, y el aná-
lisis e interpretación del balance de una cooperativa.

El segundo día, de la mano de Jorge Villarreal, técnico de
Urcacyl, los alumnos pudieron asentar los conceptos básicos de la
gestión económica y financiera de una cooperativa y despejar
dudas muy concretas sobre el régimen económico de los socios
en la cooperativa sobre aspectos como las aportaciones económi-
cas o los retornos cooperativos.

Integración cooperativa
La impartición de la segunda parte de esta última jornada fue

conducida por el director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, que abor-
dó el imprescindible tema de la integración cooperativa, profundi-
zando en la importancia de la dimensión como palanca de com-
petitividad y haciendo un repaso de los instrumentos de apoyo a
la integración cooperativa nacional y autonómica.

El buen grado de participación del alumnado en el curso unido
al alto grado de experiencia del profesorado en las materias
impartidas dio como resultado un elevado grado de valoración
global de esta actividad formativa.

La formación es uno de los aspectos fundamentales para la
competitividad de las empresas cooperativas ya que la cualifica-
ción de sus dirigentes es un valor diferencial y estratégico frente
a la competencia de otras empresas agroalimentarias, aspectos
que el presidente de Coproga, Jorge Estébanez, consideró determi-
nantes cuando se decidió a solicitar la realización de esta activi-
dad formativa.
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Formación de Urcacyl al consejo
rector de Coproga

El Consorcio de Promoción del 
Ovino lanza sus tres primeros quesos 

La cooperativa Consorcio de Promoción del Ovino
(www.lechedeoveja.com) ha iniciado recientemente su

andadura en la comercialización de quesos puros de oveja,
procedentes de la leche de las explotaciones de sus socios.
Estos quesos están amparados en figuras de calidad y con

la marca y distintivo de Tierra de Sabor.
Supone el inicio de una nueva línea de negocio, que la coo-

perativa pretende desarrollar aportando paulatinamente
una gama de productos elaborados 100% con leche de

oveja, con vistas a facilitar su incorporación a los mercados
y la consecución de su viabilidad y rentabilidad como acti-

vidad independiente en el seno de la propia cooperativa.

Referencias 
Los quesos cuya comercialización han iniciado desde El

Consorcio son los siguientes: 1.- Queso Denominación Ori-
gen Zamorano  elaborado al 100% con leche cruda de

oveja. Su olor y sabor es característico de leche fresca de
oveja con toques a mantequilla, heno y cuajada y evolucio-
na de frutos secos en su maduración. 2.- Queso Marca de

Calidad Castellano 100% leche cruda de oveja. En este caso
su sabor es de elevada intensidad, una acidez equilibrada y
con aromas a cereales. 3.- Queso CPO 100% leche pasteu-
rizada de oveja. Tiene un sabor intenso con matices pican-
tes y salados, y con bajo regusto final. Las sensaciones se

intensifican con la maduración
El Consorcio trabaja en la mejora de la alimentación y de

las condiciones de los rebaños de sus socios para potenciar
todas las propiedades alimenticias de la leche de oveja, que

además de contener vitaminas A, B y D, tiene el doble de
grasa y proteína que la leche de vaca, contribuyendo así a
un mayor refuerzo inmunológico para el ser humano. Más

información en www.lechedeoveja.com 
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Curso de formación en Coproga.
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Aunque la Ley 2/2018, de 18 de
junio, por la que se modifica la Ley
4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas
de la Comunidad de Castilla y León,
había dispuesto la obligatoriedad de
adaptar los Estatutos de todas las Coo-
perativas antes del 23 de julio del pasa-
do año, tras la solicitud realizada por
Urcacyl a la Dirección General de Eco-
nomía Social, este plazo se amplió hasta
el 31 de diciembre del presente año
2021. 

Transcurrido este plazo sin haberse
presentado, ante la Sección competente
del Registro de Sociedades Cooperativas
de Castilla y León, la documentación
acreditativa de la adaptación, se decla-
rará a la cooperativa como incursa en
causa de disolución, cerrándole provi-
sionalmente su hoja registral. El acuerdo

de adaptación de Estatutos debe tomar-
se en Asamblea General, siendo sufi-
ciente, en este caso, el voto positivo de
más de la mitad de los socios presentes
y representados. Si el Consejo Rector no
convoca la Asamblea incluyendo como
punto del Orden del día la adaptación
de Estatutos, cualquier consejero o
socio está legitimado para solicitar la
celebración de la Asamblea General con
esta finalidad y si, transcurridos dos
meses desde la solicitud no se hiciese la
convocatoria, podrá solicitar judicial-
mente la celebración de la misma.

Desde la publicación de la Ley
2/2018, de 18 de junio, Urcacyl ha veni-
do ofreciendo asesoramiento y realizan-
do estas adaptaciones de Estatutos a
más de setenta cooperativas que así se
lo han solicitado.  

Jesús Posadas ha sido elegido nuevo
presidente de Acor en la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria celebrada el pasado
mes de septiembre, tras obtener el respal-
do de 720 votos sociales frente a los 701
de Justino Medrano y los 238 de Eduardo
Arroyo, los otros dos candidatos que con-
currían en estas elecciones. Posadas es
agricultor e ingeniero agrícola y gestiona
una empresa familiar dedicada al cultivo
remolacha, oleaginosas, patatas y otros
productos en Santovenia de Pisuerga

(Valladolid). El nuevo Consejo Rector
encabezado por Posadas estará compues-
to por Eliseo Veganzones como vicepresi-
dente, Ramón Bocos como secretario y
los vocales, Isidro Prieto, Laureano García,
Mariano Moreno, Gustavo Pericacho,
Miguel A. del Río, Lourdes Escudero, Fer-
nando Gutierrez y María Carmen Calleja.
La Asamblea también designó a tres
interventores y a tres miembros del
Comité de Recursos, así como a un vocal
y a un interventor suplente.
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El 31 de diciembre finaliza el plazo para adaptar 
los Estatutos de las Cooperativas a la nueva Ley

Jesús Posada, nuevo presidente de Acor El rincón de la app

Figan
Aplicación oficial de la Feria Inter-
nacional para la Producción Animal
de Zaragoza. En español. Gratuita.

Para Android e iOS

Incendios forestales CyL  
Información sobre el peligro de

incendios, la regulación de uso del
fuego y las medidas preventivas
para cada día en CyL. En español.

Gratuita. Para Android e iOS

Agenda cultural de CyL  
Servicio de la JCyL para difundir

toda la oferta cultural de la región.
En español. Gratuita. Para Android e

iOS

Miembros de los órganos sociales de Acor.
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Uno de los principales objetivos de
Garmon Energías es conseguir el máximo
ahorro a cooperativas, empresas en gene-
ral, instituciones y particulares de cara a
reducir sus costes energéticos. Así, tras la
entrada en vigor del nuevo sistema de
tarifas de la luz el pasado mes de junio,
diseñó una solución informática propia de
control de contadores que permite a sus
clientes disponer de una
información precisa y actua-
lizada de lo que sucede en el
suministro. De este modo, es
posible analizar sus datos
para dar respuesta puntual-
mente a las necesidades de
mejora en sus centros de
trabajo y poder realizar estu-
dios para acometer proyec-
tos de ampliación, de insta-
laciones solares o por cam-
bio de combustible. 

“Calculamos de forma
personalizada cómo van a
influir estos cambios en su
factura energética y así planificamos
todo tipo de estrategias”, señala Jesús
Ángel García Calvo, director comercial de
esta ingeniería con sede en Cuéllar (Sego-
via), que atiende 1.350 puntos de sumi-
nistro, entre eléctricos y de gas, de todo
tipo de sectores, como bodegas, industrias
cárnicas y agroalimentarias, empresas
madereras o riegos de alta y baja tensión,
entre otros.

Contratación transparente
Su política de gestión se basa en una

contratación transparente para que sus
clientes conozcan en todo momento las
opciones más ventajosas para ellos desde
el punto de vista técnico, económico y de
servicio postventa. “Damos cobertura en
todo el proceso, ya sea para llevar a
cabo el proyecto de una nueva instala-
ción eléctrica, de gas o fotovoltaica,
como para ampliar o reformar la ya
existente. Somos su nexo de unión con

las empresas instaladoras, la distribui-
dora, el servicio de industria, la OCA y
la comercializadora y todo lo que nece-
sitan hasta finalizar la obra. Es lo que
más valoran nuestros clientes, tener un
interlocutor con experiencia a la hora
de hacer los trámites, a veces compli-
cados por la propia dificultad del pro-
yecto o por las condiciones que exigen

las compañías o los organismos oficia-
les. Somos sus traductores”, indica.

Garmon Energías, que cuenta con una
plantilla multidisciplinar integrada por
ocho personas, tramita también subven-
ciones específicas para todo tipo de inicia-
tivas fotovoltaicas, de eficiencia energéti-
ca y de cambio de combustibles con el
Ente Regional de la Energía (Eren) y con el
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) al emprender todas
las gestiones técnicas y administrativas,
desde la solicitud inicial hasta el cobro de
la ayuda. “En la actualidad, estamos
experimentando un importante creci-
miento de los proyectos fotovoltaicos,
con una cartera de más de 50 megava-
tios. En este campo, ayudamos a nues-
tros clientes a valorar las diferentes
opciones, con estudios reales e inde-
pendientes de inversión, producción y
amortización”, explica el responsable de
esta firma segoviana. 
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Garmon Energías optimiza 
los costes de las cooperativas

Itacyl pone en marcha
teledetección por satélite

para viñedos

El Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (Itacyl) trabaja

desde hace tiempo para aumentar
la rentabilidad del sector vitiviníco-
la mediante la aplicación de herra-
mientas de viticultura de precisión
para mejorar la gestión de las dis-
tintas subparcelas durante todo el
proceso de cultivo. Estas tecnologí-
as avanzadas, como la teledetec-
ción espacial, permiten el análisis

de series temporales y monitorizar
las necesidades del cultivo para
saber qué se necesita en cada

momento y conseguir así viñedos
más eficientes y, en consecuencia,
uvas y vinos de mayor calidad. En

el marco del proyecto Vidimag Eva-
luación de técnicas de monitoriza-

ción para la gestión integral del
viñedo en viticultura de precisió’ se
han llevado a cabo experimentos

de campo en viñedos con espaldera
vertical, sistema que se ha conver-

tido en un estándar en la viticultura
actual. Tal y como explica el conse-

jero, Jesús Julio Carnero, “estas
investigaciones han permitido

analizar sobre el terreno diversos
factores como el estado hídrico
del cultivo, su función fotosinté-
tica, la fenología, la influencia de
diferentes suelos y las caracte-

rísticas de la planta”.
De forma paralela, se ha realizado
análisis de imágenes de satélite de
la constelación Sentinel-2, de acce-

so gratuito y gestionada por la
Agencia Espacial Europea (ESA),

que, mediante la aplicación de téc-
nicas avanzadas de análisis de

datos (análisis PCA y PLS sobre
series temporales de imágenes de
satélite), han servido para analizar
la evolución temporal de la parcela

de viñedo.
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Garmon Energías, que atiende 1.350 puntos de suministro,
diseña un sistema de control propio de contadores para anali-
zar en tiempo real la demanda de sus clientes.
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