
 

 

    

                     

INAUGURACION DEL CONGRESO: JUAN VICENTE HERRERA CAMPOS, 
Presidente de la Junta de Castilla y León, GABRIEL ALONSO RESINA. 
Presidente de Urcacyl, ANGEL VILLAFRANCA  LARA Presidente de Coop. 
Agroalimentarias de España y NICANOR SANTOS RAFAEL Presidente 
Unión Regional de  Cajas Rurales de C y L.  
 

NICANOR SANTOS RAFAEL 

 Después de los saludos y enhorabuena por la celebración del Congreso, recordó 

que las Cajas Rurales siempre han estado cerca del sector agrario y en el nacimiento y 

desarrollo de muchas cooperativas, con el compromiso de permanecer en los pueblos. 

 Remarcó que son las únicas entidades financieras de Castilla y León y que han 

tenido que adaptarse a los mercados y a lo que la sociedad demanda. 



 También comentó su importante papel en el desarrollo del tejido productivo 

del medio rural y su importancia también en la periferia de nuestra región. 

 

ANGEL VILLAFRANCA LARA 

 Tras saludar y dar a la enhorabuena por la organización del Congreso como 

muestra la fuerza e importancia que tienen las cooperativas en Castilla y León, insistió 

en que son empresas que nunca se deslocalizaran y que siempre estarán pegadas al 

medio rural. 

 Destacó que a través de las organizaciones representativas, tanto Cooperativas 

Agro-alimentarias de España como desde Urcacyl, es importante que se oiga nuestra 

opinión ahora que se está definiendo la PAC después de 2020. 

 

GABRIEL ALONSO RESINA 

 Agradeció a los patrocinadores, Cajas Rurales, Fertiberia, Repsosl e Interovic y 

muy especialmente a la cooperativa San Isidro de León, su confianza en Urcacyl como 

organizadora del evento y saludó recordando que tenemos por delante dos días de 

trabajo y refiriéndose a los retos del cooperativismo que debemos perseguir y que se 

iban a ir tratando a lo largo de todo el Congreso. 

 Remarcó que el lema del Congreso “Creamos valor compartido” hace referencia 

a nuestro sistema empresarial, que traslada sus resultados económicos a los socios, 

pero que también incide en los principios cooperativos de formación, solidaridad, 

intercooperación y preocupación por la comunidad y el entorno rural en el que nos 

asentamos. Además animó a las cooperativas a colaborar más con Urcacyl y con 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, para entre todos dar respuesta a las 

demandas que la sociedad hace a nuestras empresas. 

 También solicitó al Presidente de la Junta, D. Juan Vicente Herrera que tuviera 

en consideración la importancia del movimiento cooperativo por su facturación y por 

su labor en pro del desarrollo rural y la economía de la región. Para finalizar 

agradeciéndole su presencia en este Congreso.  

 

JUAN VICENTE HERRERA CAMPO 

 Tras los saludos a todos los asistentes felicitó a Urcacyl por la organización del 

Congreso y agradeció expresamente el activo protagonismo de las Cajas Rurales con 

respecto al sector agrario. 



 El presidente de la Junta de Castilla y León mostró su convicción de que hay que 

fortalecer el asociacionismo agrario, dando las gracias, también, a todos los 

productores que han elegido esta fórmula para la comercialización de sus productos. 

 En un repaso al programa del Congreso reconoció que los mismos retos y 

objetivos los comparte la Junta de Castilla y León y concretamente la formación, 

dimensión, profesionalización e innovación, que harán que las cooperativas se abran la 

los mercados. Herrera se refirió  a dos aspectos esenciales para el futuro del 

cooperativismo: el relevo generacional y la implicación de la mujer. 

 Así, recordó que dentro del Programa de Desarrollo Rural hay ayudas para las 

Entidades Asociativas Prioritarias y sus socios, se creará el Defensor de la Cadena que 

menciona la Ley Agraria y confirmó la creación del Comité del Cooperativismo Agrario 

como lugar de interlocución con la administración, así como la futura Comisión de 

Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León. 

 Se despidió anunciando ayudas con dinero autonómico para las fusiones de 

cooperativas, dadas las necesidades de dimensionamiento, y animando a los presentes 

a que fueran unos días de trabajo fructífero para seguir asumiendo nuevos retos. 

 


