
 

       

         
 
CLAUSURA DEL CONGRESO: MILAGROS MARCOS ORTEGA Consejera de 
Agricultura y  Ganadería, GABRIEL ALONSO RESINA. Presidente de 
Urcacyl, NICANOR SANTOS RAFAEL. Presidente de la Unión Regional de 
Cajas Rurales de C. y L, AGUSTIN HERRERO GONZALEZ director de Coop. 
Agroalimentarias de España 
 

NICANOR SANTOS RAFAEL 

 Después de dar las gracias a los asistentes por participar, confirmó la 

responsabilidad de las Cajas Rurales por crecer y dejar en el territorio la riqueza que en 

él se genera. Señaló que el cooperativismo financiero está muy cerca del 

agroalimentario y que ha soportado la crisis financiera sin ayudas públicas, apostando 

y atendiendo la economía local. Se despidió con el compromiso de seguir apoyando 

estas iniciativas en el presente y en el futuro. 



AGUSTÍN HERRERO GONZÁLEZ 

 En su intervención hizo un resumen de los dos días de trabajo y valoró la 

importancia de la parte humana del Congreso, con los homenajes a diversas personas, 

además de la parte técnica. Animó a las cooperativas a plantearse el grado de 

adaptación porque los cambios se aceleran y necesitamos el tamaño que marca el 

mercado. Y lanzó varias preguntas para que los asistentes reflexionaran sobre ellas: 

¿Tenemos claro cuál es nuestro objetivo, sabemos cuándo logramos el éxito y cuándo 

fracasamos? ¿Ante un problema, cuál es nuestra actitud?  

 Exhortó a que nos fuéramos pensando qué tiene que ver con nosotros todo lo 

que hemos oído a lo largo de estos dos días. Y animando a ser proactivos y “coger el 

toro por los cuernos”. 

 

GABRIEL ALONSO RESINA 

 El Presidente de Urcacyl mostró su satisfacción del desarrollo del Congreso y 

con el elevado nivel de los ponentes. Puso de manifiesto la importancia de la labor de 

Urcacyl que cumplirá 30 años en 2017, en su actividad de representación, formación, 

asesoramiento, promoción y defensa de las cooperativas, solicitando que esto se 

traduzca en un mayor apoyo de las instituciones y en un reconocimiento de lo que 

representa. 

Señaló el orgullo  que se sentía por el crecimiento de las cooperativas de 
Castilla y León, que en el último ejercicio incrementaron el 3,5% su facturación, 
alcanzando los  2.460 millones de euros, gracias a su profesionalización, a su creciente 
capitalización y a su continua inversión tecnológica. 

 
Se refirió a los objetivos del Decreto de las Entidades Asociativas Prioritarias 

para conseguir un cooperativismo más empresarial y dimensionado, así como a la 
necesidad de realizar fusiones y acuerdos intercooperativos, reclamando líneas 
concretas de ayudas y  de apoyos efectivos al menos equiparables al existente para 
otras figuras, que hasta ahora no han demostrado tanta efectividad. 
 

 Finalizó agradeciendo a los patrocinadores y a las Cooperativas participantes su 

presencia y apoyo en este Congreso. 

 

MILAGROS MARCOS ORTEGA 

 Empezó su intervención agradeciendo posibilidad que tenía de saludar a las 

cooperativas y dando importancia a la suma de esfuerzosque realizaban. Quiso felicitar 

a los homenajeados de la noche anterior por su trayectoria en el cooperativismo y al 

técnico de Urcacyl José María Santos por sus 25 años en la organización. 



  

Marcos comentó que había diferentes modelos de funcionamiento de las 

cooperativas, pero que lo importante debía de ser su capacidad de influir en los 

mercados, debiéndose ganar en tamaño bien mediante el redimensionamiento o las 

alianzas. 

La Consejería manifestó su confianza en la figura y en la necesidad de las 

cooperativas, que deben de  adaptarse, unirse y avanzar. Remarcó que nos quedan 

tres retos o claves que afrontar: El tamaño, la implantación de sistemas de regulación 

del mercado para adaptarnos a la PAC y la búsqueda del equilibro de la cadena de 

valor, reforzando al eslabón más débil que son los productores. 

 Concluyó que es muy importante trabajar juntos, potenciar lo que nos une y 

entre todos reforzaremos nuestros pueblos, aprovechando que nuestra Comunidad es 

un referente en Agroalimentación. 

 

 


