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Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, en el centro, en la
clausura de las III Jornadas de Jóvenes Cooperativistas de Castilla y León.
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E ntre los años 2009 y 2014, en Castilla y León el
número de afiliados a la Seguridad Social agraria
descendió en más de 9.000 agricultores y ganaderos,

pasando de 68.298 a 59.098. Bien es cierto que en los cuatro
últimos años existe una pequeña recuperación, habiendo cre-
cido este número en 1.544 personas y siendo el número de
afiliados de 60.642, a fecha de 28 de febrero del presente
año.  

La tendencia que se observa con carácter general, y pese
a los ligeros repuntes de los últimos años, es la relativa a la
reducción, o en el mejor de los casos, a la estabilización del
número de explotaciones agropecuarias. 

Se habla mucho de la necesidad de relevo generacional y
de la necesidad de incorporación de jóvenes a este sector pri-
mario. Lo cierto es que este relevo se está produciendo sin
ningún tipo de traumas y conforme a las normas que estable-
ce el mercado. 

Los pueblos, que hace 30 años tenían 40 ó 50 agricultores
y ganaderos, ahora tienen 15 y en pocos años serán cinco o
seis; pero pese a estas reducciones en el número de titulares
de explotaciones, hay que tener en consideración que las
mismas se han dimensionado, no se ha dejado de labrar nin-
guna hectárea y ha crecido la producción agrícola y ganadera.
Esta tendencia de crecimiento y de concentración también se
observa en las cooperativas, considerando como tales no las
de carácter familiar, sino aquéllas que disponen de instalacio-
nes, personal y oficinas. Cada vez son menos pero con una
mayor actividad.

El acceso a la agricultura y ganadería no es fácil para los
jóvenes y se produce casi exclusivamente entre familiares de
agricultores y ganaderos. El coste de incorporación es altísi-
mo y difícilmente abordable para personas que no reciban un
apoyo familiar en forma de tierras, ganado, maquinaria y ello
a pesar de las siempre necesarias medidas financieras y de las
subvenciones existentes para la incorporación de jóvenes.

Para que haya crecimiento y juventud, debe haber sufi-
ciente rentabilidad, y por ello la incorporación de jóvenes, y

el incremento de su número, va ligado en gran medida a la
creación de nuevos regadíos y a la modernización de los exis-
tentes. En este sentido, es satisfactorio comprobar que mien-
tras en los siete años del anterior período de programación
de la PAC se incorporaron 3.000 jóvenes, en las tres últimas
convocatorias esta cifra ha sido de 2.700. 

Se están incorporando los jóvenes que se precisan, que
cada vez tienen una mayor formación y una mayor ilusión;
pero eso sí, ellos reclaman que las ayudas de la PAC vayan a
los agricultores que están en activo y no para los jubilados o
para aquéllos que viven de otros oficios, y mucho más ahora
que se anuncian recortes en estas ayudas. Estos jóvenes tam-
bién quieren que la opinión pública conozca que están orgu-
llosos de su profesión y que no viven de ayudas, ya que las
existentes son para compensar los bajos precios que perciben
por sus productos y para posibilitar que  los consumidores
adquieran alimentos a unos precios mucho más baratos.

Contratación de trabajadores 
Necesitamos una mayor población en el medio rural y

eso, aunque ya no pueda venir del sector agropecuario, sí
puede proceder del sector agroalimentario mediante la trans-
formación de más productos. Para ello es preciso apoyar la
creación de nuevas industrias alimentarias en el medio rural
y potenciar la contratación de trabajadores por las mismas.   

Junto a esta necesidad de apoyo a la transformación de
nuestros productos, también precisamos una mayor implica-
ción de los jóvenes en la gobernanza de las cooperativas y de
las organizaciones agrarias. Tenemos jóvenes cada vez más
preparados y sin embargo con un escaso grado de implica-
ción en el asociacionismo.  Otro de los  temas que hay que
impulsar con medidas concretas es el de una mayor presencia
de mujeres en el campo con carácter particular y en el medio
rural con carácter general. Ahí sí que se deben encontrar
medidas de apoyo suficientes, porque sin mujeres no hay
familias, sin familias no hay vida y sin vida en los pueblos, no
hay futuro para el medio rural.
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Urcacyl prepara 
a los cooperativistas 
del futuro 

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.

12   Cobadu, reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria para los sectores de alimentación animal y vacuno de carne

14   Dehesa Grande aumenta su facturación un 10% en 2017 hasta los 33 millones de euros

16   Aranpino moderniza sus instalaciones para adaptar sus envases de patatas a la demanda de los consumidores

18   Quesos Cerrato aumenta un 25% su facturación en 2017 hasta superar los 30 millones de euros

20   Reina Kilama incrementa sus ventas un 33% en tres años hasta alcanzar los ocho millones en 2017

22   Viña Vilano presenta una nueva gama de vinos ‘premium’

23   Gredosur reduce un 30% su producción de higos por la sequía

24   Nuestra Señora de los Reyes invierte en la renovación de su maquinaria tras ampliar sus instalaciones

26   San Formerio de la Sierra estudia nuevas variedades y cultivos para aportar valor añadido a sus socios

27   Bodega Cuatro Rayas, Mejor Empresa en Medios Sociales en los III Premios Competitividad Digital

28   Urcacyl participa en el Grupo Operativo de Agricultura Ecológica de Castilla y León

29   Convenio entre las cajas rurales y Urcacyl para dinamizar el crecimiento de las cooperativas

30   Urcacyl, en el frente común ante la PAC 2020

34   Urcacyl anima a las mujeres a tener una mayor participación en el campo

35   ‘Tú puedes brillar… aún más’

36   Aprobado el decreto de concentración parcelaria de Castilla y León

38   Apoyos a la eficiencia energética y las renovables

40   Comparecencia de Urcacyl ante las Cortes de Castilla y León

41   Frutas y verduras de cooperativas para cerca de 1.300 escolares de Castilla y León

42   El maíz más dulce

46   Quien contamina, paga

47   El Consejo Rector de Urcacyl aprueba las Cuentas de 2017

48   La adversa meteorología eleva a casi 25 millones de euros las indemnizaciones para uva de vino en Castilla y León  

50   La superficie asegurada en herbáceos aumenta un 72% al superar 1,5 millones de hectáreas

51   La Junta Electoral admite la proposición de Ley presentada por Urcacyl sobre el personal de las gasolineras 

52  Enmiendas al Proyecto de Ley para modificar la legislación regional de Cooperativas

54   Urcacyl reclama fomentar el consumo de quesos y productos lácteos

56   Novedades en la gestión medioambiental de las explotaciones ganaderas

65   Evolución de los precios

Impulso a la Ley de 
Titularidad Compartida
de las explotaciones agrarias

Los Premios Manojo 
alcanzan su 
edición XVII

S u m a r i o
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D urante los días 21, 22 y 23 de
marzo se han celebrado en el
Parador Nacional de Gredos

(Ávila), las III Jornadas de Jóvenes Coo-
perativistas de Castilla y León, organiza-
das por Urcacyl con la colaboración de
las Cajas Rurales. El encuentro ha reuni-
do a casi una treintena de socios e hijos
de socios de entre 18 y 30 años de las
cooperativas Lacto Unión y Agropal de
Palencia, Cobadu de Zamora, Cobur y
Padre Florez de Burgos, Cofrubi de León,
Copiso de Soria, Dehesa Grande de Sala-
manca y San Agustín de Valladolid. Las
jornadas fueron clausuradas por la con-
sejera de Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, quien tras su intervención,
en la que se refirió a todas las medidas
puestas en marcha para priorizar la
incorporación de los jóvenes a la agri-
cultura y ganadería de la comunidad
autónoma, escuchó durante más de una
hora las demandas y las sugerencias de
los participantes con el propósito de
conocer sus inquietudes y plantear solu-
ciones a las mismas. 

Con esta iniciativa, Urcacyl se marca
un triple objetivo: formar a los futuros
miembros de Consejos Rectores, propi-
ciar la convivencia y el intercambio de
experiencias entre jóvenes de diferentes
cooperativas y sectores e incentivar
entre ellos el orgullo de ser agricultor o
ganadero cooperativista.

En el marco inigualable del primer
Parador Nacional existente, inaugurado
en 1926 por Alfonso XIII y de una forma
muy cercana, didáctica y participativa,
los jóvenes han atendido explicaciones

y han formulado preguntas a un experto
profesorado entre el que se encontraba
el fiscalista Aurelio Álvarez, la catedráti-
ca de Derecho Civil María Eugenia
Serrano, el doctor Salvatore Di Estefano,
la directora general de Caja Rural de
Salamanca, Isabel Martín, la periodista
Silvia García, la directora de Asucyl, Isa-
bel del Amo, el director de Relaciones
Externas de Mercadona Julio Casado y el
jefe de Servicio Jesús Paradinas, además
de varios técnicos de Urcacyl. 

Temas impartidos
La formación se ha centrado en

materias cooperativas, agrarias y com-
plementarias. Dentro de las primeras, se
ha mostrado la importancia y el régi-
men económico y social del cooperati-
vismo, se ha dado a conocer el funcio-
namiento de los órganos de gobierno, la

responsabilidad social y la necesidad de
disponer de estrategias de futuro. Ade-
más se han tenido tertulias con Jesús
Oltra, Víctor Rodríguez, Antonio Terradi-
llos, Rafael Sánchez Olea y Elías Aguado,
gerentes respectivamente de las coope-
rativas Avigase, Copasa, Pecogasa, Coba-
du y Cocope. 

Las materias agrarias han versado
sobre temas especialmente interesantes
para los jóvenes como el funcionamien-
to de la PAC, los contratos, arrenda-
mientos y herencias, el régimen fiscal de
las explotaciones agrarias y las medidas
de apoyo de la Administración al coope-
rativismo y a los jóvenes. Dentro de las
materias complementarias se han abor-
dado temas relacionados con la distri-
bución alimentaria, la ética empresarial,
los medios de comunicación y el siste-
ma crediticio.
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Urcacyl prepara a 
los cooperativistas del futuro
La consejera de Agricultutra y Ganadería clausura el curso de jóvenes
socios, donde toma nota de sus peticiones y reflexiones

formación
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Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, durante la clausura de las III Jornadas
de Jóvenes Cooperativistas de Castilla y León, organizadas por Urcacyl.
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La alta participación de los alumnos
con sus opiniones y su satisfacción por
haber participado en este foro, se refleja
en las opiniones y comentarios realiza-
dos por algunos de los mismos, que
seguidamente trascribimos. 

David Amigo, de Cofrubi, apunta:
“para mí ha sido una gran experiencia
de aprendizaje. He estado rodeado de
grandes personas. Gracias a todos los
que nos habéis ofrecido estas charlas,
y gracias al equipo de Urcacyl por
darnos esta gran oportunidad, en un
lugar tan maravilloso y con tanta his-
toria como el Parador de Gredos”. Por
su parte, Miguel Ángel González, de
Lacto Unión, manifiesta: “las jornadas
me han parecido interesantes, ade-
más de aprender he conocido gente

como yo, y me he dado cuenta que no
soy el único que me quiero quedar
trabajando en el sector, que desde mi
pueblo es lo que parece”.

Conocer a otros profesionales
La opinión de Samuel Hernández, de

Cobadu, sobre esta iniciativa es “muy
positiva. Me ha servido para llevarme
unos conocimientos bastante
amplios sobre temas fundamentales
para enfocar mejor la explotación y
lograr un rendimiento mayor. El trato
por los miembros Urcacyl y por los
ponentes ha sido excelente. Espere-
mos tener ese mismo trato en la pró-
xima reforma de la PAC, por las
industrias y por consumidor final de
nuestros productos”. Del mismo pare-

cer es José María García Prieto, de Dehe-
sa Grande, quien indica que estas jorna-
das son “muy interesantes y cons-
tructivas, hemos aprendido mucho y
hemos podido dialogar con los expo-
sitores y hemos conocido gente del
mismo sector pero con empleos
totalmente diferentes, personas
maravillosas”.

Pedro Gónzalez, de Cobur, reclama
nuevas reuniones similares y agradece
“permitirme compartir estos días con
vosotros, ha sido una compañía exce-
lente, en una ubicación inigualable y
con un tema común, algo peliagudo
pero que es nuestra forma de vida.
Espero que nos veamos pronto”. Para
Mario Álvarez, de Copiso, “las jornadas
me han parecido un evento grato.

formación
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Tertulia con Víctor Rodríguez y Jesús Oltra. Isabel Martín, directora de Caja Rural de Salamanca, durante su exposición.

La periodista Silvia García Rojo. Alumnos en las jornadas.
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Falta mucho trabajo hasta que nos
den todo el apoyo que merecemos
los jóvenes, y para que se controle
más la figura de agricultor activo,
disminuyendo ayudas a agricultores
jubilados y a agricultores de segunda.
También falta mucho trabajo hasta
que la sociedad se dé cuenta de lo
que representamos agricultores y
ganaderos, y de lo importantes que
son las ayudas que percibimos para
que toda la sociedad pueda comer
bien y barato”. Asimismo, Ricardo Frai-
le, de Padre Flórez , indica: “en primer
lugar felicitaros por estos tres días
tan agradables que hemos pasado.
Sobre la PAC he llegado a la conclu-
sión de que si nos dieran menos sub-
venciones y el precio fuera más justo,

mejor nos iría. Sobra más de la mitad
de la burocracia, pero tenemos
muchos funcionarios y tienen que
comer. El apoyo a la vida rural es
mentira, los políticos no hacen nada
para que vivamos en los pueblos, les
sale muy caro que nos quedemos en
ellos y un ejemplo lo tienen en el
camión de la basura, que en mi zona
hace unos 170 kilómetros para aten-
der a 1.500 personas y en una ciudad
lo hace en tres bloques en cinco
minutos”.

Imagen en la opinión pública
Eduardo de la Pinta, de Agropal

comenta: “no es todo tan fácil y viable
como dicen en los medios de comuni-
cación, que siempre que se acerca la

fecha de algún pago por las adminis-
traciones lo dicen y repiten mil veces
con el énfasis que no merece, ya que
luego los plazos de cobro nunca se
cumplen, como es el caso actualmen-
te del 5% que queda pendiente de la
PAC del 2017. Debemos tener claro
que son subvenciones compensato-
rias, cosa que la gente de a pie según
escuchan las noticias, sus primeras
impresiones son: `vaya con los agri-
cultores y ganaderos, todo el día que-
jándose y ahora les va a caer una
millonada´, y es aquí donde tenemos
que unirnos y sobre todo explicar que
gracias a estas ayudas pueden todos
los españoles y europeos hacer la
compra a un precio cotidiano y razo-
nable”.

formación
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José María Santos y José Manuel Domínguez, técnicos de Urcacyl. Jorge Villarreal y Alberto Sandoni, técnicos de Urcacyl.

La catedrática de Derecho Civil María Eugenia Serrano. Tertulia con Antonio Terradillos.
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Mario Abad, de Lacto Unión, destaca
las charlas de las jornadas “que me han
ayudado a ver cómo hay más gente
en mi situación y aprender que la
colaboración entre nosotros agricul-
tores y ganaderos es importante.
También me ha ayudado a compren-
der temas que desconocía. Como
conclusión decir que me han parecido
interesantes y me gustaría asistir a
otras y así aprender más. Gracias y
un saludo a todos, y que nos quede el
recuerdo de los buenos días de marzo
de 2018 que hemos pasado juntos”. 

Alejandro Aguado, de Copiso, indica
que estos cursos “están muy bien por
varios motivos: conocemos el funcio-
namiento de distintas cooperativas
de la comunidad autónoma y la

forma de trabajar con sus socios,
buscando el beneficio conjunto. Tam-
bién conocemos el trabajo de los
compañeros que hemos venido. Nos
hacen ver la importancia de dar valor
añadido a nuestros productos y de
demostrar que las ayudas que recibi-
mos de la UE sirven para producir
más sano y con precios muy bajos
para que el consumidor no vea mer-
mado su poder adquisitivo. Las trabas
burocráticas que se ponen al campo,
a jóvenes y a personas activas, hacen
que en una actividad tan importante
como es la del sector primario, poco
a poco se apague la ilusión de la
gente que quiere vivir dignamente en
el medio rural”. Rodrigo Terradillos, de
Padre Flórez, asentía, destaca  de las jor-

nadas “sobre todo los valores que nos
han trasmitido del cooperativismo, la
utilidad de las distintas ponencias y
la buena armonía con el resto de
compañeros”.

El caos de la burocracia
Para Fernando Hernandez, de Dehe-

sa Grande , “hay inconvenientes que
tienen los jóvenes para incorporarse,
como son el CAP, los jubilados que
siguen cobrando la PAC y los agricul-
tores o ganaderos que no lo son a
título principal. En cuanto a burocra-
cia, es un caos, te piden papeles que
ya has entregado y hay mucha lenti-
tud en los trámites”.

A Iván Pascual, de Cobadu, las jorna-
das se le han quedado cortas pues “me

formación
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El fiscalista Aurelio Álvarez. El doctor Salvatore Di Estefano

Jesús Paradinas. Isabel del Amo, directora de Asucyl.
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han servido mucho, tanto para com-
partir experiencias con otros compa-
ñeros del sector como para aprender
del cooperativismo. Una lástima que
no fueran más días para poder rema-
tar algunos temas”.

Juan Vallejo, de Copiso, recomienda
este curso “al cien por cien, por la
experiencia de estar en un sitio así,
por conocer agricultores y ganaderos
de toda Castilla y León, jóvenes como
tú, y por las charlas, que yo creo que

a todos nos han servido para apren-
der cosas nuevas de estos nuestros
oficios”.

Para José Toquero, de Agropal,
“debemos de hacer una apuesta
firme y contundente por las coopera-
tivas, tanto dentro del sector como
por parte de la Administración y la
sociedad. Los agricultores en las coo-
perativas podemos hacer fuerza res-
pecto a la industria y la administra-
ción, mirando por nuestros intereses.

La Administración debe hacer ver a la
sociedad que proporcionamos ali-
mentos de calidad, y que los verdade-
ros destinatarios de las ayudas son
los propios consumidores y la indus-
tria, porque indirectamente son los
grandes beneficiadas, puesto que el
precio de los alimentos sería mucho
mayor si no fuese por la PAC. Es
necesario que se consuman produc-
tos nacionales, porque eso repercuti-
rá en toda la sociedad”.

formación
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Tertulia con Rafael Sánchez Olea y Elías Aguado. Julio Casado, director de Relaciones Externas de Mercadona.

Participantes en las III Jornadas de Jóvenes Cooperativistas de Castilla y León, organizadas por Urcacyl.
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C obadu ha sido reconocida por
el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente como Entidad Asociativa
Prioritaria a nivel estatal para los sec-
tores de alimentación animal y vacuno
de Carne, con lo que se  convierte así
en la décima cooperativa a la que se le
concede dicho reconocimiento en
toda España. Esta distinción otorga a
la cooperativa prioridad en concesión

de ayudas o subvencion es, materiales
o inmateriales, en transformación,
comercialización y desarrollo de políti-
cas agrarias del Programa Nacional de
Desarrollo Rural. 

Cobadu, cooperativa zamorana de
primer grado, cuenta con 10.067
socios de base y actúa ya en nueve
comunidades autónomas de todo el
panorama nacional en los sectores en
los que ha sido reconocida como Enti-

dad Asociativa Prioritaria. La factura-
ción del año 2017  superó  los 300
millones, destacando en este ejercicio
las comercialización de más de 600
millones de kilos de pienso y materias
primas y 39.000 añojos.

Integración
La figura de la Entidad Asociativa

Prioritaria se contempla en la Ley de
fomento de la integración cooperativa

Nº 74 Abril-Junio 2018

Cobadu, reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria
para los sectores de alimentación animal y vacuno de carne

Premio Cristóbal de la Puerta

La cooperativa zamorana cuenta con más de 10.000 socios y opera 
en nueve comunidades autónomas 

las cooperativas una a una

12 

Los Premios Editorial Agrícola 2017 han reconocido a la
Cooperativa Cobadu con el Premio Cristóbal de la Puerta,
un galardón que reconoce la trayectoria de aquellas per-

sonas y organizaciones destacadas en el ámbito de la
agricultura y la ganadería.  Unos premios que se han

entregado en el marco del I Foro Innagrotables, encuen-
tro que ha puesto en valor los casos de éxito de los pre-
miados con el objetivo de inspirar a entidades y empre-

sas que trabajan por y para el sector agroalimentario.
El éxito de Cobadu ha sido considerado por el jurado

como merecedor del premio por “el fuerte compromiso
con sector agropecuario, especialmente con los agri-
cultores y ganaderos que forman parte de la coope-

rativa”. Durante el foro, Rafael Sánchez Olea, director
general de la cooperativa, ha agradecido a la  Editorial

Agrícola, organizadora de estas distinciones, que hayan
valorado a Cobadu reconociendo el esfuerzo de los más
de diez mil socios y más de treinta cooperativas asocia-

das, junto con un amplio equipo de profesionales que día
tras día desempeñan su trabajo con entusiasmo y efica-
cia.  Durante la entrega del premio, que recogió junto a
Florentino Mangas Blanco, presidente de la cooperativa,

ambos  expresaron también el reconocimiento y gratitud
a los socios fundadores y a los miembros del Consejo

Rector de Cobadu, así como un recuerdo "a todas aque-
llas personas que desde distintos ámbitos están rea-

lizando un esfuerzo por el progreso y el desarrollo
del sector agrario, que luchan cada día por innovar y

situarse en el nivel de calidad exigido por la evolu-
ción de la economía y los retos del me rcado en un

mundo globalizado y cada vez más competitivo"

De izquiera a derecha, Florentino Mangas Blanco y Rafael Sánchez
Olea, presidente y director general de Cobadu, respectivamente,
recogen el Premio Cristóbal de la Puerta.
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y de otras entidades asociativas de
carácter agroalimentario, promovida
por el Ministerio. Esta Ley se puso en
marcha para favorecer las uniones
entre las cooperativas y otras entida-
des asociativas agroalimentarias, que
en España ascienden a más de 3.300
cooperativas, ya que la atomización
que caracteriza al sector provoca
grandes dificultades para alcanzar
deseables niveles de competitividad.
De esta form a se favorece un mejor
posicionamiento en la cadena alimen-
taria, en un mercado globalizado en
constante evolución. 

Programa Nacional 
de Desarrollo Rural

El reconocimiento como Entidad
Asociativa Prioritaria permite el acce-
so, entre otros apoyos, a las ayudas
del Programa Nacional de Desarrollo
Rural. Para el período 2014–2020
están presupuestados 256,7 millones,
procedentes de fondos nacionales y
comunitarios, para actuaciones de
integración asociativa.

las cooperativas una a una
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Visita de Central Lechera Asturiana y Zuera

Durante el pasado mes de marzo, Central Lechera Asturiana y la cooperativa de
Zuera, en Zaragoza, visitaron las instalaciones Cobadu, conociendo de primera

mano la evolución de las instalaciones centrales y las diferentes actividades.  
Florentino Mangas, presidente de Cobadu, y Rafael Sánchez Olea, director gene-
ral, recibieron en ambas ocasiones a representantes de Central Lechera Asturia-
na, la Corporación Alimentaria Peñasanta y a Sociedad de Servicios Agrarios de

Asturias así como a los socios de Zuera, acompañados de su presidente, Fernan-
do Marcén, en la sede central de la cooperativa en Moraleja del Vino (Zamora).

La Junta Rectora y la Comisión de Control de Central Lechera Asturiana y los
Consejos de Administración de CAPSA y ASA, así como los socios de Zuera

pudieron intercambiar impresiones sobre la situación actual y los retos de los
sectores agrícola y ganadero. A su llegada a las instalaciones de la cooperativa,
Sánchez Olea explicó a los representantes de las distintas entidades la evolu-
ción de la cooperativa desde su fundación en 1982, señalando los momentos

más importantes de su historia.  Tras la presentación de la cooperativa, recorrie-
ron las instalaciones observando todos los procesos productivos con las indica-

ciones de los profesionales de los distintos departamentos.

Socios de Central Lechera Asturiana.

De izquierda a derecha, Bertino
Velasco Torre, presidente de Central
Lechera Asturiana; y Rafael Sánchez

Olea, director general de Cobadu.

La facturación de Cobadu en 2017 superó  los
300 millones, destacando en este ejercicio la
comercialización de más de 600 millones de
kilos de pienso y materias primas y 39.000
añojos.
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L a cooperativa Dehesa Grande,
con sede en Vitigudino (Sala-
manca), alcanzó una factura-

ción de 26 millones de euros en 2017.
A esta cifra hay que sumar cuatro
millones de euros procedentes de Ibéri-
cos Dehesa Grande, la comercializado-
ra de productos cárnicos frescos y
curados de cerdo ibérico; y tres millo-
nes de euros facturados por sus insta-
laciones de mataderos y sala de des-
piece, por lo que las  ventas totales
ascendieron a 33 millones de euros en
2017, un 10% más que el ejercicio
anterior.

Este crecimiento va de la mano de
los contactos iniciados con nuevos
clientes nacionales, según explica
Octavio Gonzalo, gerente de esta coo-
perativa que, con 600 socios pertene-
cientes a Consorcio Promoción del
Ovino, Fuentevacuna, Ganavaex,
Campo Vacuno, Carne Natural de
Ledesma y Vacuno Béjar, aglutina
30.000 vacas de cebo, 65.000 ovejas y
500 cerdas ibéricas reproductoras. 

El 60% de su facturación corres-
ponde al mercado nacional, lo que
“demuestra la reactivación del sec-
tor español del vacuno de carne”,
señala el gerente de Dehesa Grande,
que detalla que una parte importante
corresponde a las ventas realizadas a
Bos Nostrum (Grupo Mercadona), Osi
Food Solutions Spain (proveedor de
McDonald’s) y a la alianza alcanzada
con Carrefour. “El sector aprecia el
crecimiento de la cooperativa basa-
do en el esfuerzo y el trabajo diario.
Estamos consolidándonos en el mer-
cado nacional a través de una posi-
ción sólida”, destaca Gonzalo. 

Portugal es el destino de las expor-
taciones de Dehesa Grande, con unas
ventas de doce millones de euros.
“Hemos firmado un importante con-
venio con Intermarché, por el que
suministramos a todos sus hiper-
mercados ubicados en el territorio
portugués más de 500 toneladas de
vacuno”, detalla el gerente de esta
Sociedad Cooperativa Prioritaria.

Entre otros servicios, Dehesa Gran-
de ofrece a sus socios la certificación
de las explotaciones para garantizar a
los clientes una carne de calidad, “lo
que exige a los ganaderos el cumpli-
miento de un riguroso protocolo que
incluye inspecciones a nivel sanita-
rio y alimenticio, tanto en las explo-
taciones como en el matadero”,
añade Gonzalo. Además, cuenta con
asesoramiento veterinario a través de

técnicos especialistas, que atienden
cualquier problema sanitario o enfer-
medad que pueda surgir en las explota-
ciones; y se encarga de la comercializa-
ción de ganado y la formulación y
nutrición animal, un área que mensual-
mente trabaja con nutrólogos que
garantizan que el pienso de la coopera-
tiva es el más competitivo en calidad y
en precio, sin perder propiedades. 

Beneficios
La producción de los socios se

incrementó un 6,83% respecto a 2016,
lo que supone más de 1.300 animales
comercializados. “En agradecimiento
a su confianza, Dehesa Grande ha
destinado una importante parte de
sus beneficios como retorno coope-
rativo, lo que supondrá un reparto
de 225.000 euros distribuidos en 14
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Dehesa Grande aumenta su facturación 
un 10% en 2017 hasta los 33 millones de euros

La cooperativa salmantina mantiene las alianzas con las grandes cadenas
de distribución e impulsa el modelo de carnicerías franquiciadas
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La producción de los socios de Dehesa Grande se incrementó un 6,83% respecto a 2016, lo que
supone más de 1.300 animales comercializados.
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euros por animal de carne y siete
euros por animal de vida comerciali-
zado durante 2017”, subraya el geren-
te de la cooperativa salmantina. 

Área de influencia
De cara a 2018, Dehesa Grande

prevé ampliar su área de influencia a
otras zonas de España para mantener
su crecimiento, además de trabajar
para consolidar los mercados en los
que ya tiene presencia, con especial
énfasis en las grandes distribuidoras de
alimentación. “Para hacer frente a las
nuevas demandas de producción,
hemos invertido 800.000 euros en
un nuevo cebadero y un centro de
tipificación. Además, trabajamos en
la ampliación de nuestro matadero,
unas obras que están previstas que
finalicen este verano y suponen una
inversión, similar a la anterior, de
más de 800.000 euros”, apunta Gon-
zalo. 

Una de las líneas de negocio por las
que apuesta la cooperativa salmantina
es la implantación en España de carni-
cerías franquiciadas. Actualmente, el
grupo salmantino posee diez estableci-
mientos bajo esta modalidad y espera

nuevas aperturas en 2018. Esta iniciati-
va se perfila como una forma de llegar
al consumidor final directamente con
el producto de Dehesa Grande, así
como de mejorar la imagen de la
marca. 

las cooperativas una a una
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Dehesa Grande ha lanzado una línea de negocio de carnicerías franquiciadas. 
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L a actividad de la cooperativa
Aranpino, ubicada en Cantalpi-
no (Salamanca), se centra en la

comercialización de la producción de sus
66 socios, principalmente patatas de
consumo, pero también cereal, maíz y
oleaginosas. Además, proporciona los
suministros que necesitan las explotacio-
nes, como fertilizantes, fitosanitarios,
patatas de siembra, semillas, gasóleo y
repuestos.

En la actualidad, la sociedad continúa
con el proceso de modernización de sus
instalaciones y maquinaria para adaptar
los formatos de sus envases a la deman-
da del mercado. “Se han incrementado
las ventas en grandes superficies en
detrimento del comercio tradicional y
éstas imponen el formato de patata
lavada en bolsas de pequeñas dimen-
siones”, apunta José Blázquez Celador,
gerente de Aranpino, que añade que esta
política hace que cada vez sea mayor la
presencia de patatas francesas en los
lineales.

Con una plantilla de 12 trabajadores,
la cooperativa cerró la campaña 2016-17
con unas ventas de once millones de
euros. “La grave crisis de precios que

ha sufrido el sector en el último año
ha provocado que la campaña 2017-
18 sea, junto con 2014, la peor de
nuestra historia”, detalla Blázquez Cela-
dor, que explica que el principal problema
es la gran fluctuación de los precios de
una campaña a otra, “lo que puede pro-
vocar, como este año, ventas muy por
debajo de los costes de producción”. 

Entre la sede central de Cantalpino  y
las instalaciones auxiliares de Cantalpino
y Arabayona de Mojica (Salamanca), la
cooperativa cuenta con cerca de 30.000
metros cuadrados de instalaciones,
repartidos entre seis naves polivalentes
de almacenaje, cinco cámaras de conser-
vación, nave de procesado con cuatro
líneas de envasado, zona de lavado y
muelles de carga y descarga. 

Estacionalidad
“La estacionalidad de la produc-

ción, junto con la poca o nula capaci-
dad de almacenaje, hace que durante
el período de arranque saturemos el
mercado y luego lo dejemos desabas-
tecido hasta la llegada de la patata
nueva de Cartagena (Murcia) y Anda-
lucía. Esta situación es un caldo de cul-

tivo perfecto para dejar abiertas las
puertas del mercado español a nues-
tra más dura competencia, la patata
procedente de Francia”, comenta el
gerente de Aranpino. En su opinión, el
futuro del sector pasa por comercializar
productos de mayor calidad culinaria
“que nuestra competencia francesa,
que sólo tiene presencia visual”. 

Blázquez Celador señala que uno de
los caminos para conseguirlo es la Orga-
nización Interprofesional de la Patata de
Castilla y León, que debe ser un vehículo
“para poner orden en un sector tan
individualista y anárquico como este”.
El gerente de Aranpino apunta que los
agricultores han de potenciar las siem-
bras escalonadas que minimicen en lo
posible los desfases entre oferta y
demanda; mientras que de cara a los
consumidores, es preciso fomentar nue-
vos hábitos de consumo y “explicar las
bondades de nuestro producto, que es
de muy alta calidad”, puntualiza, al
tiempo que pide presionar a la gran dis-
tribución con la ayuda de la Administra-
ción para que cada vez “la presencia de
nuestra patata en sus lineales sea
mayor”.
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Aranpino moderniza sus instalaciones para adaptar
sus envases de patatas a la demanda de los consumidores

La cooperativa salmantina factura once millones de euros en la campaña 2016-17
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Instalaciones de Aranpino, que cuenta con 66 socios, en Cantalpino (Salamanca).
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“ 2017 no fue un año fácil para
Quesos Cerrato. En 2016, la
producción de leche de oveja

creció mucho y los fabricantes de
queso a los que vendíamos una parte
importante de la producción dejaron
de comprar nuestra leche de un día
para otro. Nos encontramos con
ocho millones más de litros de oveja
y cabra que tuvimos que transformar
en queso. Esto nos creó graves pro-
blemas: tuvimos que ampliar las
cámaras de conservación y buscar
nuevos clientes a quienes suministrar
nuestro queso”, explica César Reales,
gerente de Agropal, grupo al que perte-
nece Quesos Cerrato. 

El gerente de esta cooperativa con
sede en Palencia destaca que el resulta-
do de esta situación ha sido muy positi-
vo: “incrementamos la relación con
los clientes que teníamos y consegui-
mos nuevas empresas a las que sumi-
nistrar nuestros quesos, lo que supu-
so un aumento de las ventas de más
del 25% hasta superar los 30 millo-
nes de euros en 2017. Nuestras pre-
visiones apuntan a que este ritmo de
crecimiento continuará en 2018 y
2019 hasta superar los 100 millones
de litros de leche recogidos y más de
doce millones de kilos de queso ven-
didos en 2020”.

Reales explica que en la actualidad
Quesos Cerrato no depende de ninguna
industria para la venta de la leche de los
socios ganaderos. “Las industrias a las
que vendíamos la leche intentaron
asfixiarnos y eso nos ha hecho crecer
y ser mucho más fuertes. Somos la
única cooperativa de España que
tiene capacidad de transformar en

queso toda la leche de sus ganade-
ros”, subraya el gerente de Agropal.

Para conseguir las cifras previstas
hasta 2020, Quesos Cerrato ha invertido
cuatro millones de euros para duplicar
su capacidad de fabricación y rentabili-
zar mejor las importantes actuaciones
realizadas con anterioridad. Así, la coo-
perativa ha desdoblado la zona de ela-
boración para disponer de dos zonas
diferenciadas, lo que permite elaborar
simultáneamente gamas de productos
diferentes. También ha ampliado la
capacidad de las cámaras y secaderos y

ha duplicado la sala blanca con cuatro
nuevas líneas en las que se envasarán
nuevos productos, con lo que ofrecerá
un surtido más amplio y diferenciado
para que los clientes puedan satisfacer
mejor las demandas de los consumido-
res.

Evolución
Cuando en 1968 un grupo de gana-

deros de Valladolid, Burgos, León y
Palencia fundaron una sociedad para
defenderse juntos del abuso que esta-
ban sufriendo por parte de quienes
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Quesos Cerrato aumenta un 25% su facturación
en 2017 hasta superar los 30 millones de euros

La cooperativa, que celebra su 50 aniversario, prevé recoger 
100 millones de litros de leche de sus socios en 2020
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Quesos Cerrato ha invertido cuatro millones de euros para duplicar su capacidad de producción.
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recogían la leche, difícilmente podían
imaginar que, 50 años más tarde, Que-
sos Cerrato se convertiría en la mayor
cooperativa de quesos de España. En
este medio siglo de trayectoria la evolu-
ción del mercado y los hábitos de con-
sumo han cambiado considerablemente
y la cooperativa ha sabido adaptarse a
las demandas de los consumidores para
ser proveedores preferentes de sus
clientes. “Todo esto se ha conseguido
con un mayor control y eficiencia en
todos los procesos de producción,
manteniendo siempre la calidad y el
grado de artesanía y tradición que
nuestros quesos representan”,
comenta Reales.

Premios
Entre las claves de la calidad de los

productos de Quesos Cerrato, que ha
sido reconocida por múltiples premios
internacionales y nacionales, como doce
World Cheese Awards y los 15 Cincho,

se encuentran su elaboración con leche
fresca recogida diariamente de las gran-
jas de los socios ganaderos, el saber
hacer de sus maestros queseros y por el
proceso de afinado en cámaras. La aper-
tura a nuevos mercados ha exigido a la
cooperativa la normalización de sus pro-
cesos y la modernización de sus instala-
ciones, lo que le ha permitido conseguir
la certificación internacional de seguri-
dad y calidad alimentaria International
Featured Standards (IFS), “lo que nos
permitirá seguir abriendo puertas
tanto a nivel nacional como interna-
cional para ampliar nuestro mercado
y garantizar un futuro estable y ren-
table a nuestros ganaderos”, apunta
el gerente de Agropal.

“Nuestra apuesta por el mundo
rural, por conservar su población y
aprovechar los recursos naturales de
manera razonable y sostenible en
beneficio de las personas que lo habi-
tan y visitan, se plasma en nuestros

retos y metas para los próximos ejer-
cicios”, avanza Reales, que detalla que
desde que a finales de 2006 Quesos
Cerrato se incorporó al grupo cooperati-
vo Agropal, las inversiones realizadas
alcanzan los 20 millones de euros y la
leche recogida a los socios ganaderos ha
pasado de diez millones de litros a más
de 68 millones de litros. 

Objetivo
“Nuestro objetivo es superar en

2020 los 100 millones de litros, por-
que ello supone mantener vivas las
explotaciones de nuestros socios y
hacer posible que nuevos ganaderos
se incorporen a nuestra cooperativa
sabiendo que haremos todos los
esfuerzos necesarios para que el
valor añadido de la transformación
de su leche revierta directamente en
ellos, con un futuro seguro y estable,
unas explotaciones más rentables y
una mejor calidad de vida”, concluye. 

las cooperativas una a una
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S antiago Canete del Río, presi-
dente de la cooperativa Reina
Kilama, ubicada en San Miguel

del Valero (Salamanca), destaca el creci-
miento de la sociedad en los últimos
tres años hasta alcanzar los ocho millo-
nes de euros en 2017. “Desde 2014
hemos aumentado las ventas en un
33%, lo que ha ido de la mano de la
creación de empleo, con una plantilla
que en la actualidad es de 14 profe-
sionales”, detalla. 

La producción de Reina Kilama
asciende a 1,5 millones de kilos de miel,
cerca de 400 toneladas de polen y 70
toneladas de cera. “Nuestros produc-
tos se someten a un estricto control
de trazabilidad, desde las colmenas
de los socios, pasando por nuestras
instalaciones, donde se realizan
diversos muestreos y análisis, hasta
el consumidor final”, explica Canete
del Río, que destaca la labor de los 145
apicultores profesionales y trashuman-
tes que forman parte de la cooperativa,
“lo que nos permite producir mieles
de diferentes tipos y floraciones”. La
cooperativa es la mayor productora de
polen de Europa y está entre las prime-
ras de miel de encina; y produce otras
variedades como la de cantueso, brezo y
de flores, todas bajo la marca Reina Kila-
ma y con el sello Tierra de Sabor. Ade-
más, posee una línea de productos cos-
méticos elaborados a partir de sus pro-
ductos.

“El procesado de cera es uno de
las actividades más importantes en
nuestra cooperativa, ya que nuestros
socios son productores y, a la vez,
consumidores de este producto. Con-
siste en transformar el cerón -cera
vieja que se retira de las colmenas-
en láminas de cera estampada, que se

vuelven a introducir en las colmenas.
Damos servicio de fundición, limpie-
za y desinfección de los marcos de los
que se extrae este producto”, detalla
el presidente de Reina Kilama.

Mercados exteriores
La cooperativa salmantina exporta

el 90% de su producción a destinos
como Austria, Bélgica, Alemania, Italia,
Dinamarca, Francia, Reino Unido, Holan-
da, Portugal, Luxemburgo, Polonia,
Japón y Corea, entre otros. “Nuestro
objetivo es vender en países donde se
valore la calidad de nuestros produc-
tos. Las masivas importaciones de
mieles baratas de países como China
y su posterior puesta en el mercado a
bajo precio y sin información clara en
el etiquetado, hacen muy difícil que
tengamos cabida en el mercado
nacional. Cabe destacar que Castilla
y León es el principal importador

europeo de miel china”, comenta el
presidente de Reina Kilama. 

Las instalaciones ubicadas en San
Miguel del Valero (Salamanca), que se
distribuyen en 3.000 metros cuadrados
construidos sobre un solar de 9.000
metros cuadrados, cuentan con un labo-
ratorio y plantas para el envasado de
miel, limpieza y selección de polen y
procesado de cera, así como sala de
conferencias, naves de almacenamiento,
tienda y oficinas.

Canete del Río destaca también la
importancia social de la cooperativa en
su zona de influencia, que se caracteriza
por ser “un área desfavorecida de
montaña donde apenas se puede
desarrollar otra actividad agrícola o
ganadera, con núcleos de población
muy pequeños”, a la que Reina Kilama
aporta puestos de trabajo y riqueza, sin
olvidar su efecto en la implantación de
otros negocios y servicios.
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Reina Kilama aumenta su facturación un 33% en 
tres años hasta alcanzar los ocho millones en 2017

La cooperativa salmantina exporta el 90% de su producción de miel
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Santiago Canete del Río, presidente de la cooperativa Reina Kilama.
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L a cooperativa Viña Vilano, ubi-
cada en la localidad de Pedro-
sa de Duero (Burgos) y perte-

neciente a la Denominación de Origen
Ribera de Duero, lanzará en 2018 una
nueva gama de vinos premium forma-
da por las marcas La Baraja y El Vilano.
Desiderio Sastre, director general de
esta bodega burgalesa que facturó
cinco millones de euros en 2017,
explica que son “excepcionales vinos
de la cosecha de 2015 con 15 meses
en barrica de roble francés. La Bara-
ja es un blend con cabernet sauvig-
non, merlot y tempranillo proce-
dente del pago del que toma el
nombre, situado a las afueras de
Pedrosa de Duero y con 40 años de
antigüedad; mientras que El Vilano
procede del pago que da nombre a
la bodega y es 100% tempranillo de
viña vieja”.

Además, la cooperativa comerciali-
za Think Pink 2017, “un vino elabora-
do tras una criomaceración de raci-
mos enteros de tempranillo y un
suave prensado para obtener mos-
tos de extrema palidez”, detalla Sas-
tre, que añade: “se trata de uno de

los primeros riberas en sumarse a la
nueva y cada día más pujante ten-
dencia de los rosados blush”.

Inversiones
El director general de esta coopera-

tiva, que cuenta con 75 socios y 21
empleados, apunta que en los dos últi-
mos años Viña Vilano ha acometido
diversas inversiones estructurales para
adaptar la bodega a un futuro incre-
mento del parque de barricas, así
como maquinaria y tecnologías de
vinificación. “El incremento de las
ventas de los vinos de crianza nos
obliga a considerar proyectos de
ampliación a medio plazo”, avanza
Sastre, al tiempo que señala que la
bodega cuenta en la actualidad con un
parque de 2.000 barricas. 

La pasada campaña la  cooperativa
se vio “severamente afectada” por
las heladas del mes de abril, por lo que
se perdió cerca del 60% de una cose-
cha media, con sólo 850.000 kilos
recogidos, “pero de excelente cali-
dad”, puntualiza Sastre.

“La D.O. Ribera de Duero, donde
nos enmarcamos, está en continua

expansión y cada año se publican
los datos de aumento de sus ventas.
Es necesario mantener un creci-
miento sostenible en el tiempo, lo
que depende en gran parte de los
datos de producción de uva, que
está muy sujeto a oscilaciones cli-
máticas año tras año”, comenta el
director general de la cooperativa Viña
Vilano.

Oscilaciones en producción y
precios

“Las autorizaciones de planta-
ción de 1.000 hectáreas y el proceso
de replantaciones a hectáreas nue-
vas de mayor rendimiento sin duda
ayudarán a sostener la demanda de
los vinos de la D.O. Por parte de las
bodegas, es necesario también apo-
yar con inversiones las estructuras
productivas y comerciales, dado
que la expansión de las ventas se
realiza en gran parte en los merca-
dos internacionales. Por último, las
fuertes oscilaciones de producción
y precios supone una gran amenaza
al crecimiento sostenible de las
ventas”, concluye Sastre.
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Viña Vilano presenta una nueva gama de vinos ‘premium’

La cooperativa burgalesa estudia la ampliación de su parque de barricas
ante el incremento de la demanda

las cooperativas una a una
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Instalaciones de la bodega cooperativa Viña Vilano en Pedrosa de Duero (Burgos). 
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G redosur, ubicada en Poyales
del Hoyo (Ávila), se creó en
1998 de la unión de las coo-

perativas Vega de Gredos y Comapir. “La
nuestra fue la población pionera en la
comarca del Bajo Tiétar en explotar
el higo, comercializarlo y cuidar las
higueras para mejorar su rentabili-
dad”, apunta Pablo García Jiménez,
gerente de la cooperativa, que explica
que, al ver su rentabilidad, otras locali-
dades limítrofes se sumaron a este cul-
tivo. “En la actualidad, en toda la zona
se explota el higo en mayor o menor
medida”, explica.

El gerente de esta cooperativa
comenta que tanto el higo de la varie-
dad cuello de dama como las cerezas
que se cultivan en esta zona son muy
diferentes a los del resto de España por
su microclima. “En numerosas ocasio-
nes se ha intentado trasladar plantas
fuera de nuestro área de influencia,
pero sus frutos no tienen el mismo
sabor”, comenta García Jiménez.

Objetivos
Los objetivos de Gredosur, que

comercializa higos, cerezas, castañas y
ciruelas, se centran en mantener las
ventas de las cosechas de los socios a un
“precio digno” para ayudar a las econo-
mías familiares de la comarca. “De esto
no se puede vivir porque los insumos
son cada vez más caros y el precio de
la fruta en origen está al mismo nivel
que hace 20 años”, reclama el gerente
de esta cooperativa que cuenta con
cerca de 300 socios del Valle del Tiétar y
de las comarcas extremeñas limítrofes.

En 2017, la producción de Gredosur
se redujo cerca de un 30% con respecto
a un año normal debido a las condicio-
nes climatológicas, “que también

influyeron en que la calidad del pro-
ducto no fuese el aconsejable”, expli-
ca García Jiménez, que avanza las previ-
siones para 2018 no son nada halagüe-
ñas debido a la enorme sequía que de
momento existe en la zona.

En cuanto a la valoración de la situa-
ción del sector, el gerente de esta coo-
perativa abulense comenta que la cere-
za está en una situación de saturación
debido a las grandes cantidades que hay

en el mercado y sólo será posible la
supervivencia de aquellos agricultores
que se adapten a las demandas el mer-
cado, que en estos momentos es un
gran tamaño de la fruta. Respecto al
higo fresco y seco, tras unos años de
bajada, se registra un aumento de la
demanda, sobre todo debido al comer-
cio exterior, “lo que puede ser muy
positivo para estos cultivos”, conclu-
ye el gerente de Gredosur.

Gredosur reduce un 30% su producción de higos
por la sequía

La cooperativa abulense comercializa también cerezas, castañas y ciruelas

Gredosur, ubicada en Poyales del Hoyo (Ávila), cuenta con cerca de 300 socios del Valle del Tiétar
y de las comarcas extremeñas limítrofes.
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N uestra Señora de los Reyes, con
sede en Grijalba (Burgos), es
una cooperativa de explotación

comunitaria de la tierra fundada a princi-
pios de los años 60 para paliar la situación
creada por “la excesiva fragmentación
de la propiedad de la tierra, que hacía
imposible la vida en el campo para
muchas familias. Este modelo de coo-
perativismo permitió a los agricultores
buscarse un futuro fuera de sus pue-
blos en la creciente expansión econó-
mica de la España de la época, al tiem-
po que conservaban su patrimonio y
sus raíces”, explica Florentino Terceño
Miguel, presidente de esta sociedad que
en la actualidad cuenta con 558 hectáreas
dedicadas al cereal de secano, como trigo,
cebada, leguminosas y girasol, y en la que
hasta la década de los años 80 también
tuvo un importante peso la ganadería.

Tras la construcción de unas nuevas
naves en 2015, que sustituyeron a las
construidas en los años 60 y les permiten
compartir con Odarpi -de la que son
socios- su capacidad de almacenamiento

de más de 6.000 toneladas, en los dos últi-
mos años la cooperativa burgalesa ha aco-
metido una importante inversión en
maquinaria con la compra de una empa-
cadora, tractor, equipo de herbicida arras-
trado, sembradora de siembra directa y
máquina telescópica.

Mantener las parcelas
Uno de los problemas que afronta esta

cooperativa, que cuenta con una plantilla
de dos trabajadores, es mantener las par-
celas pertenecientes a los herederos de los
socios a su fallecimiento. “Intentamos
retener estos terrenos a precios razo-
nables, pero las actuaciones de algunos
agricultores que ofrecen cantidades y
rentas desorbitadas nos lo impiden.
Esto es un problema en esta zona y no
contribuye a fijar población en el
campo. Si se siguen cerrando explota-
ciones agrícolas y ganaderas por la
poca visión de las administraciones, en
unos casos, y por actitudes desaprensi-
vas, en otros, no quedará nadie que
cuide nuestro ecosistema, el patrimo-

nio cultural ni nuestra forma de vida”,
comenta el presidente de Nuestra Señora
de los Reyes.

A diferencia de la campaña 2017, que
Terceño Miguel califica como “muy mala,
aunque algo mejor que en otras zonas
de la región”, la correspondiente a 2018
tiene mejores perspectivas, ya que “la
sementera de invierno se ha realizado
con muy poco tempero pero correcta-
mente y la nascencia es buena; así
como la humedad, que hasta el
momento es satisfactoria”.

Por último, Terceño Miguel reclama a
la Junta que tenga en cuenta las caracte-
rísticas intrínsecas de las cooperativas  de
explotación comunitaria de la tierra a la
hora de establecer los requisitos para algu-
nas ayudas, como es la necesidad de acre-
ditar que al menos el 50% de los socios se
encuentran dados de alta en el sector
agrario por cuenta propia en la Seguridad
Social y “que no podemos cumplir por
nuestra propia naturaleza”, concluye el
presidente de Nuestra Señora de los
Reyes.
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Nuestra Señora de los Reyes invierte en la renovación
de su maquinaria tras ampliar sus instalaciones

La cooperativa burgalesa de explotación comunitaria de la tierra cuenta
con 558 hectáreas de cereal de secano

las cooperativas una a una
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Instalaciones de Nuestra Señora de los Reyes ubicadas en Grijalba (Burgos).
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“ Estamos en continuo estudio
de nuevas variedades y culti-
vos con el fin de abastecer a

los consumidores próximos y que
demandan productos más específicos
para sus industrias y de esta manera
lograr un mayor valor añadido para
nuestros socios”. Son palabras de los
responsables de San Formerio de la Sie-
rra. Esta cooperativa, con sede en el Con-
dado de Treviño (Burgos), fue constituida
en 1986 para comercializar las produc-
ciones de cereales de sus socios y adqui-
rir los consumos necesarios para dichas
producciones, como semillas, fitosanita-
rios, abonos, seguros o gasóleo.

La cooperativa, presidida por José
Luis López de Torre Estavillo, está inte-
grada en la actualidad por 43 socios,
número que ha descendido notablemen-
te desde su fundación. Sus cultivos ocu-
pan unas 3.000 hectáreas de cereales,
oleaginosas y proteaginosas, la mayor
parte de las cuales se encuentra en un
radio de siete kilómetros alrededor de la
cooperativa.

Desde 1988 San Formerio de la Sie-
rra está integrada en el Grupo AN, en la
actualidad a través de la cooperativa de
segundo grado Valduebro. “El hecho de
haber pertenecido desde hace 30
años al Grupo AN ha dado a nuestra
cooperativa seguridad, eficacia y visi-
bilidad en un mercado como el actual
tan globalizado y difícil”, señalan los
responsables de la empresa burgalesa.

En 2017, San Formerio de la Sierra
facturó 4,5 millones de euros, una cifra
que prevén se mantenga estable en la
presente campaña. La evolución de la
cooperativa ha sido sostenida, debido al
aumento de volumen de cereal recibido
y a la diversificación de cultivos, más

acentuada en los últimos años motiva-
do, por un lado, por el aumento del
tamaño de las explotaciones; y por otro
lado a la decadencia o desaparición de
algunos cultivos de regadío tradiciona-
les.

Producción
En la última campaña, la cooperativa

redujo su producción debido a la sequía
hasta alcanzar las 16.500 toneladas,
mientras que en la precedente se situó
en 20.500 toneladas. Para esta campaña
no hay muy buenas expectativas deco-

secha, ya que las “incesantes lluvias de
estos últimos meses no han permiti-
do a los agricultores hacer las labores
necesarias, ni siquiera las siembras en
algunos casos”, explican.

San Formerio de la Sierra posee en
total cinco naves, con una superficie de
6.500 metros cuadrados. Además dispo-
nen de poste de gasóleo B para uso de
los socios y de un centro de selección de
semillas, “puesto que usamos toda la
semilla certificada, entendiendo esto
como factor de calidad final de nues-
tras producciones”.
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San Formerio de la Sierra estudia nuevas variedades
y cultivos para aportar valor añadido a sus socios

La cooperativa cerealista del Condado de Treviño facturó 4,5 millones 
en 2017 a pesar de la mala cosecha

las cooperativas una a una
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José Luis López de Torre
Estavillo, presidente de
San Formerio de la Sierra.
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B odega Cuatro Rayas fue elegida
como la Mejor Empresa en
Medios Sociales en los III Pre-

mios Competitividad Digital organiza-
dos por la revista Castilla y León Econó-
mica con el patrocinio de Bankia, que
fueron entregados el pasado mes de
marzo en Valladolid en un acto al que
asistieron más de 300 personas y que
fue clausurado por Juan Carlos Suárez-
Quiñones, consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta. El resto de
los ganadores de estos galardones, a los
que se presentaron 57 candidaturas,
fueron Profesor10demates en Mejor
Blog, Michelin España Portugal en
Mejor Comunicación/Marketing, Voro
Marketing en Mejor Agencia en Medios
Sociales, Miranda Empresas en Mejor
Iniciativa Pública, Hermi en Mejor APP y
Castilla Termal en Mejor Valoración en
Índicex.

Bodega Cuatro Rayas ha pasado de
ser una pequeña cooperativa de La Seca
(en Valladolid) a convertirse en el
mayor comercializador de la Denomi-

nación de Origen Rueda, con exporta-
ciones en más de 60 países. Esta evolu-
ción, que se traduce en una facturación
de 31 millones de euros en 2017, tiene
su reflejo también en la comunicación,
en la que los medios sociales se han
convertido en elementos fundamenta-
les para llegar a sus socios y clientes.
Por ello, en 2016 apostó por la traduc-
ción al inglés de los contenidos colga-
dos en su web y en las redes sociales,
que van acompañados por materiales
audiovisuales de calidad realizados por
profesionales. Como resultado de esta
exitosa estrategia, Bodega Cuatro Rayas
cuenta con  más de 50.000 seguidores
en sus distintos perfiles, de los que
cerca de 38.000 corresponden a Face-
book, 8.600 a Twitter, 2.200 a Insta-
gram, casi 1.200 a Linkedin y 250 a You-
tube. 

Jurado
El jurado de los premios está com-

puesto María Victoria Seco Fernández,
directora general de Telecomunicacio-

nes de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León; Víctor García
Blanco, director general del Consejo
Regional de Cámaras de Castilla y León;
Agustín Lorenzo, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Empresas de
Tecnologías de la Información, Comuni-
caciones y Electrónica de Castilla y
León (Aetical); Tomás Castro, presidente
de la Confederación Española de
Empresas de Tecnologías de la Informa-
ción, Comunicaciones y Electrónica
(Conetic) y del clúster de Ciberseguri-
dad y Tecnologías Avanzadas; Beatriz
Prieto, presidenta de Fórum de Empresa
Familiar de Castilla y León; Alfredo Vela,
socio director de Social Media
TIC’s&Training; José Ángel Torres López,
director de Zona de Valladolid, Burgos y
Soria de Bankia; Luis Ángel Sánchez
Reig, director del Centro de Empresas
de Valladolid de Bankia; Luisa Alcalde,
socia fundadora de Castilla y León Eco-
nómica y presidenta de Dircom Castilla
y León; y Alberto Cagigas, director de la
citada revista.
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Bodega Cuatro Rayas, Mejor Empresa en Medios 
Sociales en los III Premios Competitividad Digital

Organizados por la revista Castilla y León Económica con el apoyo de Bankia

galardones
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Ganadores y jurado de los III Premios Competitividad Digital.
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U na de las medidas contempla-
das en el Plan de Desarrollo
Rural de Castilla y León es el

impulso a los proyectos de cooperación,
en los que entidades de diversas carac-
terísticas (productores, centros tecnoló-
gicos, universidad, empresas y coopera-
tivas, entre otros) se unen para desarro-
llar una propuesta común que beneficie
a todo el sector, en la medida que inten-
tan aportar soluciones a problemas o
necesidades de la producción agraria.

Desde mediados de 2016 se ha ido
constituyendo un Grupo Operativo
(GO) en torno al impulso de la Agricul-
tura Ecológica en nuestra región, confor-
mado por Caecyl, Cooperativa ARAE,
Escuela Universitaria de Ingeniería Agrí-
cola INEA y Urcacyl, con la colaboración
de ITAGRA CT. La formación de este GO
fue aprobada por la Consejería de Agri-
cultura a principios de febrero. 

Eliminar vegetación espontánea
El objetivo del proyecto que presen-

tará este GO es principalmente contri-
buir a resolver la eliminación de la vege-
tación espontánea (léase malas hierbas)
en las leguminosas, uno de los proble-
mas que genera mayor resistencia a un
agricultor a la hora de decidir entrar en
la producción ecológica. 

Para ello se van a estudiar y probar
diversas técnicas de eliminación de
estas hierbas adventicias, con la finali-
dad de divulgarlas finalmente al sector
productor.  Algunas serán modificacio-
nes de técnicas o herramientas ya
empleadas actualmente y otras incor-
porarán las últimas tecnologías o los
últimos avances en investigación. Aun-
que éste será el objetivo prioritario con-

creto del proyecto que actualmente se
está preparando, el objetivo, en su sen-
tido más amplio, es el impulso a la pro-
ducción, elaboración y consumo de pro-
ductos ecológicos en Castilla y León.
Nuestra región está actualmente a la
cola de la producción ecológica, mien-
tras que España lidera a nivel europeo la
superficie dedicada a ella, así como la
exportación.

Divulgación
Por ello el GO desarrollará en las

próximas campañas una labor, no sólo
de análisis técnico, sino de divulgación
en varios aspectos: 

• Aumento el conocimiento de los
agricultores ecológicos y convenciona-
les mediante la realización de un Docu-
mento o Cuaderno Técnico, sobre las
técnicas ecológicas más adecuadas para
el cultivo en ecológico sin empleo de
medios químicos, como pueden ser la
mejora del suelo, siembra, riego, laboreo,
fertilización, rotaciones, variedades, ges-

tión integrada de plagas, falsas siem-
bras, cultivos asociados, cubiertas vege-
tales, recogida, almacenamiento y con-
servación, entre otros.

• Facilitar a los agricultores la docu-
mentación y trámites necesarios para la
conversión a la agricultura ecológica
mediante la realización de una Guía de
Conversión al sistema ecológico.

• Fomento del consumo de produc-
tos ecológicos en Castilla y León, tratan-
do de proponer medidas que palíen los
problemas que encuentran los consumi-
dores, como la confusión en el etiqueta-
do, la dificultad de acceder a estos pro-
ductos o su precio. Y a la vez aprovechar
la demanda creciente de productos
saludables y sostenibles para el medio
ambiente.

• Favorecer el desarrollo de la trans-
formación y distribución de productos,
con canales comerciales de cercanía y
favoreciendo el asociacionismo y el
cooperativismo entre ellos, con los pro-
ductores y consumidores.
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Urcacyl participa en el Grupo Operativo 
de Agricultura Ecológica de Castilla y León

Tiene como objetivo impulsar la producción y el consumo de estos 
productos en nuestra comunidad autónoma

agricultura ecológica
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Castilla y León tiene un gran potencial para aumentar su producción de agricultura ecológica.
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L a Unión Regional de Cajas
Rurales (Ucar), de la que for-
man parte Caja Rural de Zamo-

ra, Caja Rural de Soria, Caja Rural de
Salamanca y Cajaviva Caja Rural, junto a
la Unión Regional de Cooperativas de
Castilla y León (Urcacyl), firmaron
recientemente un acuerdo de colabora-
ción destinado a la promoción y desa-
rrollo del cooperativismo agropecuario.
El convenio, firmado por Pedro García
Romera y Gabriel Alonso Resina, presi-
dentes respectivamente de Ucar y de
Urcacyl, viene precedido por otras cola-
boraciones, que manifiestan la estrecha
relación que históricamente mantienen
las cooperativas agrarias con las cajas
rurales de Castilla y León.

Alonso aseguró en el acto que este
acuerdo refleja la buena relación exis-
tente, que se exterioriza en el apoyo a
las necesidades financieras de las coo-
perativas, y en la colaboración tanto en
actividades de promoción (Premios
Manojo o catálogos de productos coo-
perativos, entre otros) como en activi-
dades de formación, tales como cursos
de rectores o de jóvenes cooperativistas.
Refiriéndose al sector agrario, manifestó
que aunque se había rebajado el núme-
ro de personas ocupadas en la agricultu-
ra y en la ganadería en Castilla y León,

no había disminuido la superficie de
siembra, y los ganaderos cada vez tenían
mayores explotaciones. Este creciente
dimensionamiento que se observa en el
sector primario también se está produ-
ciendo en el sector cooperativo.

Economía social
Por su parte, García Romera se refi-

rió a la importancia económica y social
del cooperativismo, tanto agrario como
de crédito, y subrayó que su reconoci-
miento ya consta en la propia Constitu-
ción Española. Tenemos la misma filoso-
fía, dijo, y nuestros modelos no se basan
ni en el capitalismo ni en el colectivis-
mo, sino en la economía social, y por
ello los poderes públicos están obliga-
dos a proteger el cooperativismo

Ramón Sobremonte, director de
CajaViva Caja Rural, insistió en que las
cajas rurales son las únicas entidades
financieras con centros de decisión en
Castilla y León. Según datos disponibles,
al finalizar septiembre de 2017, las tasas
de crecimiento de la inversión crediticia
fueron del 6% y del ahorro de un 11%.
Además las cuatro cajas rurales de la
región suman más de 11.000 millones
de negocio bancario y cuentan con
1.000 empleados que operan en las 300
oficinas que tienen abiertas mayorita-

riamente en un medio rural, que el resto
de entidades han ido abandonando.

Por su parte, Jerónimo Lozano, direc-
tor de Urcacyl, manifestó que las coope-
rativas regionales facturan 2.460 millo-
nes, representan a más de 40.000 agri-
cultores y mantienen en nómina a unos
4.000 empleados. También se refirió a la
pujanza y crecimiento de las cooperati-
vas en la región, al nuevo Plan estratégi-
co del cooperativismo que se va a desa-
rrollar, a la necesidad de apoyo de las
administraciones a las inversiones de las
cooperativas y a la importancia que en
el crecimiento de las cooperativas tiene
la legislación de las Entidades Asociati-
vas Prioritarias, legislada por la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería.

Influencia en zonas rurales
Hay que destacar que tanto las cajas

rurales de Castilla y León como las coo-
perativas agropecuarias de la región son
empresa 100% de nuestra tierra y
100% de sus socios. Ambas entidades,
además de los cometidos que les son
propios, tienen una enorme incidencia
en el medio rural y están contribuyendo
de manera muy importante al desarro-
llo empresarial y a la formación y al ase-
soramiento de los agricultores y gana-
deros.

Convenio entre las cajas rurales y Urcacyl para
dinamizar el crecimiento de las cooperativas

Estas entidades financieras se comprometen a respaldar la promoción
del sector y la formación

De izquierda a derecha,
Ramón Sobremonte,
director de CajaViva;
Pedro García Romera,
presidente de la Unión
Regional de Cajas Rura-
les; Gabriel Alonso, pre-
sidente de Urcacyl; y
Jerónimo Lozano, direc-
tor de la asociación.
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M ilagros Marcos, consejera de
Agricultura y Ganadería,
firmó el pasado mes de

marzo un documento de posición
común junto con los grupos políticos de
Castilla y León (PP, PSOE, Ciudadanos,
Podemos y el grupo mixto IU-Equo y
UPL) así como con las tres organizacio-
nes profesionales agrarias que tienen
representación (Asaja, la Alianza UPA-
COAG y UCCL) y la Unión Regional de
Cooperativas Agrarias de Castilla y León
(Urcacyl) con el objetivo de definir los
beneficiarios, las prioridades y los ins-
trumentos de la futura Política Agrícola
Común (PAC) y que ésta garantice un

sector agrario rentable, sostenible e
innovador que fije, al mismo tiempo,
población en el medio rural.

De este modo, los firmantes recla-
man a la Comisión Europea que la futu-
ra PAC diferencie a los agricultores y
ganaderos profesionales, centrándose
fundamentalmente en explotaciones
familiares y en aquellos que trabajan y
viven directa y principalmente de la
actividad agraria en explotaciones indi-
viduales o asociativas de cualquier tipo
y que, a su vez, favorezca la cesión de
explotaciones entre productores de
edad avanzada y nuevos agricultores.
Además, los jóvenes y las mujeres debe-

rán ser considerados como actores clave
para lograr los objetivos de la política de
desarrollo rural.

Respetar la financiación
Asimismo, el documento rubricado

hace hincapié en la necesidad de respe-
tar, como mínimo, el actual nivel de
financiación de la PAC, europea y nacio-
nal, para permitir que esta política cum-
pla sus objetivos, y rechaza cualquier
posibilidad de renacionalización.

Los firmantes consideran, además,
que la PAC debe promover instrumentos
y prácticas basadas en los conocimien-
tos agronómicos y ambientales disponi-
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Urcacyl, en el frente común ante la PAC 2020
La agrupación firma un documento, promovido por la Consejería de Agricultura y respaldado por los 
grupos políticos y las organizaciones profesionales, para pedir una PAC que beneficie a los profesionales
del sector, mantenga el nivel de financiación y dé mayor protagonismo a jóvenes y mujeres

política agraria comunitaria
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Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, junto a los firmantes del documento de la PAC 2020, con Gabriel Alonso, presidente de
Urcacyl (primero por la derecha).
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bles, reconocidos científicamente, para
lograr un sector agrícola más competiti-
vo y rentable que asegure, al mismo
tiempo, el uso sostenible de los recursos
naturales y contribuya a la fijación de la
población en el medio rural. Y deman-
dan una Política Agrícola Común más
simple, lo que posibilitará mayor com-
petitividad, más eficacia en la gestión,
una mejor comprensión por la sociedad
en general de las aportaciones de la
PAC, así como corregir la desconexión
existente con el sector agrario.

Jóvenes y mujeres
Los jóvenes y las mujeres deberán

adquirir mayor protagonismo como
activos clave en la dinamización y
modernización de la agricultura y el
mundo rural. Por ello, el documento de
Comunidad subraya la necesidad de
potenciar medidas orientadas a la incor-
poración de jóvenes a la actividad agra-
ria, para estimular el relevo generacional

y considera igual de necesario impulsar
la presencia de la mujer en el sector. La
nueva PAC debe permitir, además, que
estos activos participen en la innova-
ción, los nuevos mecanismos de con-
centración de oferta y regulación de los
mercados, así como en la incorporación
de mayor valor añadido a sus produc-
ciones. Castilla y León considera impres-
cindible, por este motivo, buscar nuevas
fórmulas para el incentivo de jóvenes y
mujeres, mejorar el acceso a instrumen-
tos financieros, fomentar el traspaso de
explotaciones incorporando programas
de cese anticipado de la actividad y
prestar un mayor apoyo a las inversio-
nes.

Desde Castilla y León se considera
prioritario también corregir el deterioro
socioeconómico de los agricultores en la
cadena alimentaria, por lo que el docu-
mento de posición común demanda una
implementación de acciones estructura-
les eficaces que aumenten la transpa-

rencia, mejoren la regulación contrac-
tual incorporando relaciones entre el
precio y los costes de producción y que
fomenten las interprofesionales y las
organizaciones de productores, para
conseguir un mayor equilibrio de la
cadena de valor.

Acuerdos comerciales
Es imprescindible, además, que se

incorpore en los acuerdos comerciales
internacionales el concepto de recipro-
cidad, es decir, establecer el mismo nivel
de exigencia sanitaria, medioambiental
o social a los productos importados que
a las producciones europeas.

Ante las innovaciones existentes al
alcance de todos que se pueden trasla-
dar al sector, puesto que son de utilidad
para la multifuncionalidad de los siste-
mas agrarios, los firmantes sostienen
que, además de mantener un presu-
puesto europeo suficiente para investi-
gación agraria, se debe potenciar la

política agraria comunitaria
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transmisión de sus resultados y la inno-
vación en el sector agrario, facilitando el
intercambio de experiencias a nivel
europeo.

Para llevar a cabo todas estas medi-
das, Castilla y León considera necesarios
los pagos directos, financiados al 100%
por Europa, para que la política agrícola
siga siendo común, debido a que consti-
tuyen un elemento indispensable para
estabilizar la renta agraria, mantener la
actividad de sectores vulnerables y con-
tribuir al mantenimiento del medio
ambiente y el clima. Estos pagos direc-
tos deben ser acordes a la realidad pro-
ductiva de las explotaciones en cada
momento, incorporando una limitación
máxima que dependa del empleo en la
explotación.

Gestión de mercados 
Estima indispensable, además, redi-

señar mecanismos de gestión de merca-
dos con acciones a nivel europeo, con
reforzamiento de los sistemas de inter-
vención, compras públicas para prevenir
y gestionar grandes crisis, facilitando la

participación en este sistemas de las
organizaciones de productores, interpro-
fesionales y cooperativas. Mecanismos
que deberían activarse cuando la ten-
dencia del mercado lleve a situaciones
de precios por debajo de los costes de
producción.

Los firmantes ven prioritario avanzar
en la nueva PAC en nuevos instrumen-
tos de gestión de riesgos o sistemas de
protección anticiclo, tanto preventivos
como de actuaciones en crisis. Además,
la futura Política Agrícola Común debe
facilitar la adquisición de conocimiento
necesario entre los agricultores en ges-
tión de prevención de riesgos, todo ellos
compatible con la política de seguros
agrarios actual.

Es necesario, también, que el sector
agrario sea parte de la solución contra el
cambio climático y la conservación del
medio ambiente, incentivando al sector
para adopte nuevas prácticas más exi-
gentes.

La consejera de Agricultura y Gana-
dería quiso destacar, tras la firma del
documento, el espíritu de diálogo que

ha reinado hasta llegar al posiciona-
miento común. De esta manera, en poco
más de tres semanas se ha conseguido
el acuerdo de todos, sin olvidar el inten-
so proceso previo en el último año y
medio, donde desde la Junta de Castilla
y León se han ido dando pasos de forma
consensuada tanto con el sector (orga-
nizaciones profesionales agrarias y coo-
perativas) como con los grupos políticos
autonómicos, así como con el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (conferencia PAC-Post
2020, en el Consejo Consultivo y diver-
sas reuniones) y en la Unión Europea
(participación en el Consejo de Minis-
tros de Agricultura).

política agraria comunitaria
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Desarrollo rural

En la futura PAC, el desarrollo
rural debe ser clave, centrando sus
esfuerzos en la política estructural
agraria, en la protección del medio

ambiente y en la diversificación
para el desarrollo de las poblacio-

nes rurales, potenciando los
modelos agrícolas y ganaderos.
Debe facilitar, como recoge el

documento firmado, el empleo y
mantenimiento de activos en el

medio rural, favoreciendo sectores
y actividades con capacidad para
generar autoempleo y empleo en
general, además de simplificarse y

poder adaptarse rápidamente a
nuevas necesidades.

Se precisa, como señala el docu-
mento de posición común, un

reconocimiento social de la agri-
cultura y ganadería ante la socie-
dad como garante del suministro
de alimentos a precios asequibles,
conservadora del medio ambiente,
mantenedora del patrimonio rural

y contribuyendo a las acciones
contra el despoblamiento rural
que se puedan adoptar. Siendo
referencia como hasta ahora, el

modelo de la agricultura familiar
europea.

Castilla y León considera necesarios los pagos directos, financiados al 100% por Europa, para que
la política agrícola siga siendo común.
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F omentar la igualdad y mejorar
la calidad de vida en nuestros
pueblos contribuyendo con ello

al asentamiento de la población rural y
evitar su despoblación son sólo algunos
de los beneficios que la aplicación de la
Ley 35/2011 de Titularidad Compartida
trae consigo. Sin embargo, esta norma-
tiva cuyos objetivos principales son pro-
fesionalizar la actividad agraria de las
mujeres, visibilizando su trabajo en las
explotaciones e incrementando su par-
ticipación en las organizaciones agrarias
y en sus órganos de decisión, no ha teni-
do, ni mucho menos, la acogida espera-
da.

Por ello, la Red Rural Nacional
(RRN), integrada en la Subdirección
General de Innovación y Modernización
del Medio Rural, en colaboración con la
Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, organizó
el pasado mes de marzo una jornada en

la que además de darse a conocer sus
principales bondades, se trataron dife-
rentes aspectos controvertidos de la
legislación, tratando de proporcionar a
los técnicos que se relacionan con el
sector agrario los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para poder
informar a las interesadas e interesados
en dar de alta su explotación en Titula-
ridad Compartida. Para ello, se contó
con las intervenciones de diversos
representantes de distintas consejerías
y delegaciones de la Administración
autonómica de Castilla y León implica-
dos en la tramitación de las solicitudes
(Agricultura, Agencia Tributaria, Seguri-
dad Social y Políticas Sociales, Familia e
Igualdad) y pudo conocerse de primera
mano el testimonio de dos personas
dadas de alta en régimen de Titularidad
Compartida.

Castilla y León, a pesar de ser la
comunidad autónoma de España con

mayor número de altas (143), tiene aún
mucho camino por recorrer, destacando
la necesidad de que todos los agentes
implicados en la Titularidad Compartida
trabajen de manera conjunta para
aumentar el número de explotaciones
que comparten titularidad, por un bene-
ficio no sólo de la mujer en ella implica-
da, sino de una sociedad que ve de
manera alarmante como su medio rural
se vacía de población, sin grandes espe-
ranzas para alterar esta preocupante
realidad.

Escasa implantación
Llegando a este punto, es necesario

analizar profundamente qué es lo que
está pasando para que, de unas previsio-
nes cercanas a las 36.000 explotaciones,
ni siquiera un 10% de las posibles se
hayan acogido a esta figura en la que
tantas esperanzas se habían depositado
en Castilla y León. 

Impulso a la Ley de Titularidad Compartida
de las explotaciones agrarias
La normativa aspira a fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida
de las zonas rurales 

El objetivo principal de la Titula-
ridad Compartida es profesiona-
lizar la actividad agraria de las
mujeres.
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C on motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, Urcacyl ha
querido poner en valor el tra-

bajo, la dedicación y el esfuerzo que
todas las mujeres pertenecientes al sec-
tor cooperativo agroalimentario, agri-
cultoras y ganaderas, desarrollan en su
día a día. Y para ello, anima a las coope-
rativas a poner en marcha medidas con-
cretas para incrementar el número de
mujeres socias y presentes en los órga-
nos de gobierno de las cooperativas.

Desde Urcacyl se recuerda que, aun-
que cada vez se dan más pasos hacia la
conciliación, es necesaria la correspon-
sabilidad en las tareas del hogar, así
como en la educación de los hijos y en
la participación en actividades sociales,
empresariales y culturales. Se recuerda,
aunque sea de sobra conocido, que
hombre y mujer tienen la misma digni-

dad y son iguales en derechos y obliga-
ciones. Por ello deben disfrutar de las
mismas oportunidades y tener iguales
compromisos en la construcción de la
sociedad y de la familia.

El marcado carácter masculinizado
presente en el sector cooperativo agro-
alimentario hace que en estas empresas
cooperativas  en Castilla y León las
mujeres representen el 36% del empleo
(1.439 mujeres y 2.557 hombres), el
16% de los socios (7.619 socias y
40.790 socios) y menos del 3% en los
puestos en los Consejos Rectores. Esto
supone una importante debilidad y pér-
dida de recursos para el entorno rural y
para nuestro sistema económico, que
debe de ir cambiando de forma urgente. 

Considerando que el tipo de explo-
tación mayoritaria en Castilla y León es
la de carácter familiar, y que cada vez es

mayor la despoblación de los munici-
pios rurales, se precisa de medidas que
incentiven el que las mujeres vivan en
los pueblos, para garantizar su continui-
dad, con servicios acordes a sus necesi-
dades y con ayudas económicas o exen-
ciones fiscales a las familias, a la natali-
dad y a las guarderías.

Titulares de las explotaciones 
También se anima a las mujeres no

titulares de explotaciones, que llevan
gran parte del peso de la empresa fami-
liar, a que den un paso adelante, incor-
porándose como titulares, haciéndose
socias de las cooperativas y formando
parte de los Consejos Rectores, siendo
también preciso para ello, que los hom-
bres asuman un rol dentro de las fami-
lias al que hasta ahora no están acos-
tumbrados.

Nº 74 Abril-Junio 2018

Urcacyl anima a las mujeres a tener una mayor
participación en el campo
En las cooperativas de Castilla y León las féminas representan el 36%
del empleo, el 16% de la masa social y el 3% de los consejos rectores
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La escasa presencia de la mujer en el sector cooperativo agrario supone una importante debilidad y pérdida de recursos para el entorno rural.

mujeres cooperativas.qxp_maqueta  9/4/18  17:07  Página 1



U rcacyl, en colaboración con el
Fondo Social Europeo y el Ins-
tituto de la Mujer y para la

Igualdad de Oportunidades, celebró el
pasado mes de marzo un taller titulado
Tú puedes brillar… aún más, que destina-
do a las mujeres socias de nuestras coo-
perativas, se desarrollará en otras entida-
des asociativas de Castilla y León.

La jornada, que forma parte de las
actividades comprometidas a través del
convenio de colaboración suscrito entre
Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña y el Instituto de la Mujer para la Igual-
dad de Oportunidades en el año 2018, da
continuidad al programa de emprendi-
miento y fomento del liderazgo de las
mujeres en los órganos de decisión de las
cooperativas, que tuvo comienzo hace ya
unos años, y cuyo principal objetivo con-
tinúa siendo el de potenciar capacidades
y fomentar la participación de las mujeres
en los órganos de gobernanza y decisión
de las cooperativas.

El lugar elegido para el encuentro fue
la Bodega La Asunción de Nuestra Señora
de Gumiel de Izán (Burgos), donde 20
mujeres pertenecientes al ámbito rural y
cooperativo de la Ribera del Duero se die-
ron cita para aprender habilidades nuevas
y compartir experiencias en materia de
igualdad de oportunidades. El curso resul-
tó ser un punto de encuentro y de refle-
xión, tratando de identificar y eliminar las
barreras que limitan la incorporación de
las mujeres a los órganos de gobierno de
distintas organizaciones.

Reto
El reto, sin duda, es cambiar las cifras,

ya que sí a nivel nacional hablamos de un
25% de mujeres socias de cooperativas,
en Castilla y León la cifra baja hasta nive-
les del 16%, y en los consejos rectores a
día de hoy sólo el 4% de sus integrantes
son mujeres. Sin embargo, esta tendencia
debe cambiar y sólo empoderando a las
mujeres para que lleguen a lo más alto en

igualdad de condiciones con los hombres,
se conseguirá que las zonas rurales de
Castilla y León mantengan vida y resulten
atractivas para ubicarse. 

Al finalizar el curso, los representantes
de La Asunción de Nuestra Señora mani-
festaron su satisfacción por la gran parti-
cipación de mujeres en esta jornada:
“estamos comenzando a trabajar por
la igualdad y la visibilidad de las muje-
res de nuestros pueblos, dotándolas de
herramientas que faciliten su difícil
labor y que les demuestren que su
incorporación es necesaria para evitar
la despoblación y facilitar un relevo
generacional en las cooperativas”.  

Cuestiones como liderazgo, motiva-
ción y emprendimiento fueron tratadas
en profundidad por la ponente Virginia
Pérez, quien desde el primer momento,
con un talante altamente motivador,
transmitió cómo con una adecuada acti-
tud, podremos cambiar nuestra forma de
pensar y lograr lo que nos propongamos.

la mujer en el campo
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‘Tú puedes brillar… aún más’
20 mujeres participan en un curso organizado por Urcacyl para 
fomentar el liderazgo de las socias de las cooperativas

Socias de cooperativas asistentes al curso celebrado en la Bodega La Asunción de Nuestra Señora.
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La Junta de Castilla y León aprobó
el pasado mes de enero el proyec-
to de decreto presentado por la

Consejería de Agricultura y Ganadería
para la concentración parcelaria de Casti-
lla y León, que busca una aplicación efi-
caz, ágil, simplificada y transparente de
este proceso. Así, entre las novedades que
incluye esta nueva normativa se encuen-
tra la agilidad al establecer medidas para
reducir los plazos de tramitación del pro-
cedimiento y se desbloquea la entrega de
las fincas de reemplazo en aquello casos
en los que exista un elevado número de
recursos al acuerdo de reordenación. A fin
de garantizar la rápida toma de posesión
de las fincas de reemplazo por los benefi-
ciarios, se amplía del 5% que fijaba la Ley
de Concentración Parcelaria de 1990 al
15% el número de recursos administrati-
vos que deben presentarse contra el
acuerdo de reordenación parcelaria para
suspender dicha toma de posesión.

Además, frente al procedimiento ordi-
nario se regula el abreviado, lo que permi-
te refundir fases del proceso y, de esta
forma, acortar plazos; y se articula un sis-
tema colectivo de rectificaciones que per-
mite obviar los largos y múltiples trámites
individuales y sustituirlos por un solo pro-
cedimiento colectivo y simultáneo en la
fase del acta de reordenación de la pro-
piedad.

Se facilita, también, la actividad de los
agentes implicados, como técnicos, agri-
cultores y funcionarios, en los equipos de
trabajo y otros órganos como comisiones
locales y grupos de trabajo, y se les dota
de una mayor agilidad eliminando trabas
jurídico-administrativas.

Este nuevo reglamento permitirá que
los procesos de concentración parcelaria
sean más simples, para lo que se flexibili-
zan los requisitos para solicitarlos. Ahora
se pide mayoría de propietarios o cultiva-
dores, o que cuenten, al menos con el
50% de la superficie a concentrar, mien-
tras que antes se requería el 75%.

También se crea la posibilidad de
abarcar una mayor tipología de zonas de

concentración parcelaria, desvinculando
en ciertas situaciones la necesidad de eje-
cutar infraestructuras agrarias costosas y
con posible impacto ambiental. De esta
forma, se podrá actuar en zonas donde
actualmente es difícil concentrar y con
ellas se incrementará el número de zonas
concentrables. Además, se articula la posi-
bilidad de intervenir en zonas con poca
actividad agrícola pero con actividad
ganadera a través de entidades asociati-
vas. En este caso serán concentraciones
parcelarias en régimen cooperativo. Se
posibilita, además, la vía de la concentra-
ción parcelaria en régimen privado para
aquellas zonas con alta demanda social,
de reducido tamaño, de escasa dificultad
o que no alcancen la consideración de
prioritarias, asumiendo los beneficiarios
los costes del proceso, con un apoyo y
una supervisión por parte de la Adminis-
tración.

Eficiencia
La normativa proporciona, además,

eficiencia, priorizando las zonas regables
(nuevas o a modernizar) en las cuales los
beneficios obtenidos son mucho mayores
que en otro tipo de zonas.

Con la puesta en marcha de esta
nueva norma se gana en objetividad,
seguridad jurídica y transparencia, para lo
que dedica todo un capítulo a criterios o
incidencias que surgen a lo largo del pro-
ceso de concentración. Así, se tratan,
entre otros temas, las deducciones a las
aportaciones, la cuantificación, regulación
de las fincas de restauración del medio
natural y también la nueva modalidad de
régimen cooperativo. Como ejemplo, las
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Aprobado el decreto de concentración
parcelaria de Castilla y León

Actuaciones en 111
zonas con más de

243.000 hectáreas

En la actualidad, la Consejería de
Agricultura y Ganadería está tra-
bajando en 111 zonas de concen-

tración parcelaria que ocupan
más de 243.000 hectáreas.

Desde que comenzó la legislatura,
se ha actuado ya en 106.500 hec-
táreas, lo que supone más del 70
% del compromiso adquirido de
realizar inversiones en zonas de

concentración parcelaria que
comprenden más de 160.000

hectáreas.
Durante 2018 está previsto

actuar sobre casi 62.000 nuevas
hectáreas, por lo que junto con
las concentraciones ya iniciadas,

se superarán al finalizar el presen-
te año las 168.000 hectáreas,
cumpliendo así el objetivo del

Mapa de Infraestructuras Agrarias
de Castilla y León.

Aporta agilidad, simplificación administrativa y transparencia en estos
procesos para aumentar la competitividad del campo

concentración parcelaria
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deducciones pueden producirse en las
aportaciones de los propietarios, cuyo
total no podrá exceder del 10% del valor
de las parcelas aportada (la Ley de Con-
centración Parcelaria de 1990 preveía un
16,6 %) o del 7% para los propietarios de
una única parcela, para las fincas destina-
das a la restauración del medio natural o
para ejecutar obras de regadío. Se asegura
de esto modo la disponibilidad de terreno
suficiente para acometer las infraestruc-
turas anexas al proceso de concentración
y se reduce el descuento de las aportacio-
nes de los propietarios.

Recoge también la incorporación de
las fincas sobrantes de las adjudicaciones
de los lotes de reemplazo al fondo de tie-
rras disponibles o bien adjudicarlas a las
entidades locales para que las destinen a
infraestructuras comunes o mejoras
medioambientales, proporcionando así
un beneficio social.

Este reglamento de la Consejería de
Agricultura aporta igualmente transpa-
rencia y participación, puesto que además
de publicarse en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y en los tablones de anuncios
de los ayuntamientos, los procedimientos
de concentraciones parcelarias se colga-
rán en el Portal del Gobierno Abierto para
que los beneficiarios de los mismo y la
ciudadanía  conozcan y puedan participar
en él.

Los procesos de concentración parce-
laria son una de las actuaciones más efi-
caces para conseguir adaptar la estructura
de las explotaciones y reordenar e identi-
ficar la propiedad del suelo rústico. Aun-
que gran parte del territorio de Castilla y
León ya está concentrado, la Administra-
ción autonómica tiene el objetivo de
seguir avanzando en aquellas zonas que
faltan y potenciando reconcentraciones
donde sea necesario.

Modernización
La concentración parcelaria es

imprescindible cuando va vinculada a
actuaciones de modernización o transfor-
mación de nuevos regadíos pues permite
optimizar las inversiones a realizar y
lograr una eficaz puesta en riego de las
nuevas unidades de cultivo con sistemas
tecnológicamente avanzados.

Entre los principales beneficios que
conlleva la concentración parcelaria están
los de productividad y competitividad
con la corrección de desequilibrios, la
mejora de la rentabilidad de las explota-
ciones al hacerlas más eficientes, el
aumento de la posibilidad de diversificar
producciones, el incremento de la eficien-
cia y la vida útil de la maquinaria, la mejo-
ra de la comunicación en el medio rural y
la multiplicación de las funciones y los
usos potenciales del suelo rústico.

Proporciona además beneficios socio-
económicos como la mejora del nivel de
vida de los agricultores, la atracción de
jóvenes y mujeres a la producción agraria,
potencia el desarrollo de la industria agro-
alimentaria y facilita la comunicación en
el medio rural. Estas actuaciones son una
de las iniciativas más eficaces en el medio
rural para potenciar la actividad y el
empleo y constituyen una herramienta
contrastada de lucha contra el despobla-
miento y los desequilibrios territoriales.
Como ejemplo, el número de incorpora-
ciones de jóvenes en zonas concentradas
es un 40 % superior a zonas no concen-
tradas, y la inversión privada de los agri-
cultores para modernizar sus explotacio-
nes es un 36% mayor.

Ahorro energético
La mejora del ahorro energético, la

reducción de la contaminación y del con-
sumo de combustibles y la mejora de la
calidad medioambiental son algunos de
los objetivos de sostenibilidad ambiental
que conlleva una concentración parcela-
ria. Así, en las concentraciones parcelarias
se tiene en cuenta, de forma especial, la
protección del medio natural, el respeto
absoluto a los valores ecológicos, paisajís-
ticos y ambientales de las zonas de actua-
ción. Ayuda, además, a disminuir las emi-
siones de efecto invernadero.

concentración parcelaria
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E l Ente Regional de la Energía (EREN),
dependiente de la Dirección General
de Energía y Minas de la Consejería

de Economía y Hacienda, tiene previsto
publicar en las próximas semanas sendas
órdenes para regular y convocar subvencio-
nes con el objetivo de impulsar la mejora de
la eficiencia energética y la utilización de
energías renovables en las empresas -de
cualquier sector- de Castilla y León. Entre
estas empresas se encuentran tanto las coo-
perativas agrarias, ya tengan la consideración
de pyme o gran empresa, como los autóno-
mos, agricultores y ganaderos a título princi-
pal. 

A la espera de la publicación en el BOCyL
de las órdenes de bases y convocatoria,
Urcacyl ha tenido acceso a los proyectos de
bases reguladoras de ambas ayudas, que
resumimos en el cuadro de esta página.

Todas estas ayudas, cofinanciadas por el
FEDER y bajo régimen de concurrencia com-
petitiva, están sujetas al régimen de míni-
mos, lo que supone que las ayudas no exce-
derán de 200.000 euros, 15.000 euros o
30.000 euros, según el sector de que se trate.
Son compatibles con otras ayudas, sin que la
suma pueda superar el coste de la actuación.

Costes subvencionables
Las correspondientes convocatorias indi-

carán específicamente, para cada tipo y sub-
tipo de actuación a subvencionar, las cuantí-
as de costes elegibles subvencionables máxi-
mos y mínimos a realizar en la actuación
para que ésta sea subvencionable. Cuando el
importe del coste elegible subvencionable
supere las cuantías establecidas en el artículo
31.3 de la Ley 38/2003, deberán solicitarse
como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contrata-
ción. 

Además en la línea de eficiencia no pue-
den contratarse el servicio con ningún prove-
edor con el que se mantenga alguna vincula-
ción jurídica. Y en la de renovables, se deberá
contratar con un instalador autorizado, que
será quien presente la solicitud. En ningún
caso, puede haberse iniciado la actuación
antes de presentar la solicitud de subvención,
que siempre será por tramitación telemática.
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E l Concurso Nacional de Vinos de
Bodegas Cooperativas Premios
Manojo, que lleva organizando

Urcacyl desde el año 1996, alcanza en
2018 su XVII edición. Cuando este galar-
dón empezó hace 26 años, hubiera dado
vértigo pensar que llegaría hasta aquí y
que sería un concurso referente y conoci-
do por todo el sector vitivinícola en gene-
ral y cooperativo en particular. 

Los Premios Manojo por su seriedad,
rigurosidad y transparencia han consegui-
do ser valorados muy positivamente por
las bodegas cooperativas de España, que
esperan la convocatoria del concurso
cada dos años para poder enviar sus vinos
y optar a conseguir uno de sus galardo-
nes.  

El Concurso de Vinos de las Bodegas
Cooperativas se trata de un concurso a
dos vueltas en el que tras lo que conoce-
mos como precata, en la que se valoran
todos los vinos presentados al concurso,
resultan finalistas 65 de ellos, que son
recogidos directamente por representan-
tes de la organización en las propias
bodegas cooperativas, comprobando que
cumplen las bases establecidas y que dis-

ponen de un número mínimo de botellas
que se exigen para poder participar. 

Otro de los aspectos que caracteriza a
los Premios Manojo es que antes de las
precatas y de las catas, se procede al
ensacado, numerado y precintado de los
vinos ante la notaria de Tordesillas (muni-
cipio en el que se celebran), la cual es la
única que conoce la correspondencia del
número con la marca del vino que se eva-
luará, mediante cata ciega, por parte de
un grupo de cincuenta expertos en análi-
sis sensorial.

Acto de entrega el 15 de junio
Este año el jurado estará presidido por

Javier Pérez Andrés, conocido y prestigio-
so periodista de vinos, gastronomía y del
sector agroalimentario y también de
turismo rural. Su trayectoria profesional
desde 1987 le avala para que con su
experiencia aporte, al igual que presiden-
tes de ediciones anteriores, profesionali-
dad y rigurosidad al concurso.

En esta edición de 2018, el día grande
será el 15 de junio, en el que se entrega-
rán los Manojo de Oro, Plata y Bronce por
cada categoría y los tres Grandes Manojo

en las tres categorías con más vinos pre-
sentados, que habrán sido elegidos en la
cata final del día 14 de junio. 

Las precatas serán los días 23 y 24 de
mayo y la recogida de muestras se hará
durante tres semanas entre los días 23 de
abril al 11 de mayo.

El Concurso cuenta, una vez más, con
el patrocinio de la Unión Regional de
Cajas Rurales de Castilla y León y la cola-
boración del Ayuntamiento de Tordesillas,
el Ministerio de Agricultura, Alimentación,
Pesca y Medio Ambiente y de Cooperati-
vas agro-alimentarias de España.

A lo largo de estas dieciséis ediciones
se han presentado alrededor de 6.200
vinos en total, siendo las comunidades de
Castilla-La Mancha y Castilla y León las
que han concursado con más vinos y
siempre se ha mantenido una alta partici-
pación en el número de muestras.

De nuevo, una buena ocasión para
que todo el sector conozca y valore el
concurso, así como poder comprobar la
profesionalidad de las catas, la transpa-
rencia del concurso y la calidad de los
vinos de las Bodegas Cooperativas de
España. 

Los Premios Manojo alcanzan su edición XVII
Constituidos hace 26 años, se han consolidado como el certamen
de bodegas cooperativas más prestigioso de España

En 16 ediciones de los Pemios Manojo se han presentado 6.200 vinos.
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T al y como establece la Ley
4/2001, de 4 julio  reguladora de
la iniciativa legislativa popular de

Castilla y León, una vez recibida la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Mesa de las
Cortes considera ejercitada la iniciativa y
ordena la publicación de la proposición de
ley. También señala que sea llamada a
comparecer ante la Comisión de las Cor-
tes competente por razón de la materia, la
persona designada por la Comisión Pro-
motora, con carácter previo al debate de
toma en consideración por el Pleno, para
que exponga los motivos que justifican la
presentación de la iniciativa legislativa.

Por esta razón, el pasado 6 de abril
compareció, ante la Comisión de Econo-
mía y Hacienda de las Cortes el gerente de
Urcacyl, Jerónimo Lozano González, plan-
teando ante los procuradores fundamen-
talmente tres cuestiones: una relativa a  la
situación de las cooperativas con respecto
a los carburantes;  otra argumentando el
porqué de la oposición a la Ley 1/2016 y
una tercera fundamentando la solicitud de
una excepción para las entidades asociati-
vas.

Según señaló, las estaciones de servi-
cio de las cooperativas agrarias han perdi-
do de media cerca de un 10% de su acti-
vidad como consecuencia de una legisla-
ción que se hizo a espaldas de una impor-
tante parte del sector y que ha derivado
en la apertura de expedientes y de pro-
puestas sancionadoras, privándose a la
población del medio rural de un servicio
de cercanía, eficiente y con precios com-
petitivos.  

Se refirió también a la exigencia de
contar, en las pequeñas estaciones de las
Cooperativas, con un trabajador en horario
nocturno o durante los fines de semana,
cuando en las denominadas estaciones de
autoservicio ubicadas en autovías y auto-
pistas, que tienen garantizada la clientela,
que no suministran el combustible con
medios humanos y que no tienen dos o

tres surtidores
sino veinte o
treinta, hay un
único responsa-
ble pendiente de
la venta de otros
productos y del cobro de los mismos.

Criticó y censuró que nadie hablase
del  hecho de que en una misma instala-
ción se dispensaran indistintamente car-
burantes, productos de alimentación, acei-
tes, anticongelantes, chuches para los
niños, prensa, butano, leña, y artículos de
regalo; o que se anunciase la posibilidad de
utilizar una aplicación para el pago con el
móvil, cuando su uso está prohibido en
esos recintos. 

También consideró la absurdez de las
nuevas restricciones de no repostar más
de 75 litros o durante más de tres minu-
tos, que no contaron con el informe favo-
rable del Consejo de Estado, y recordó que
sobre las mismas la Confederación de
Cooperativas ya ha planteado un recurso
ante el Supremo.  

Estaciones de servicio
Jerónimo Lozano, hizo un llamamiento

a los distintos partidos políticos a que no
tuvieran miedo a contemplar excepciones
y legislar a favor del medio rural y el coo-
perativismo, como en este caso en defen-
sa de las estaciones de servicio desatendi-
das. “Ya tenemos demasiados enemi-
gos entre los urbanitas para que desde
las Cortes no se nos tenga en conside-
ración. Estamos hartos de algunas de
las normas que se pretenden imponer a
los pueblos por parte de ecologistas y
animalistas”. Y hay muchos ejemplos
concretos que hacen referencia a nuestras
explotaciones, a su ubicación, a la convi-
vencia entre los lobos y las ovejas, a los
ataques de buitres… 

Todos los grupos parlamentarios, en
sus intervenciones felicitaron a Urcacyl
por haber culminado el proceso de la Ini-
ciativa Legislativa Popular, la segunda que

llega a su tramitación final, y mostraron su
apoyo con carácter general a la excepcio-
nalidad que debía de contemplarse para el
sector cooperativo. Unos porque ya lo
hicieron en su día y otros porque conside-
raban que rectificar es de sabios.

Ser cooperativista
Desde Urcacyl también se quiso apro-

vechar esta comparecencia, ganada a
pulso con mucho esfuerzo y trabajo, para
reivindicar ante los representantes de los
ciudadanos de Castilla y León, el papel tan
importante de las cooperativas a nivel
económico y social, para mostrar el orgu-
llo y satisfacción de ser cooperativistas y
para decir muy alto que como tales
apuestan por el desarrollo del medio rural,
por la incorporación de jóvenes y mujeres,
por la lucha contra la despoblación, y por
el progreso y desarrollo de nuestra tierra
en la que han nacido, y en la que les gus-
taría que pudieran seguir viviendo sus
hijos.  

El desconocimiento del cooperativis-
mo también formó parte de la interven-
ción. De hecho se brindó a la Comisión de
Economía y Hacienda, la posibilidad de
hacer una visita organizada a cualquiera
de las grandes, medianas o pequeñas coo-
perativas de la región, ejemplares en su
profesionalización, en su gestión, en su
tecnología y en su funcionamiento
comercial; aunque quizás no se sepa divul-
gar suficientemente

Para terminar se hizo referencia a los
cambios producidos con la presentación
por el Partido Popular de una Proposición
de Ley que en principio volverá a colocar
la situación de las Estaciones desatendidas
al punto al que estaban antes de la Ley
1/2016.
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De izquierda a derecha, José María Santos, Gabriel Alonso y Jerónimo
Lozano, técnico, presidente y director de Urcacyl, respectivamente; José
Ignacio Delgado, de Grupo Ciudadanos; Leopoldo Quevedo, rector de
Urcacyl;  Juan Luis Cepa, de Grupo parlamentario PSOE; Irene Cortés,
de Grupo Popular y presidenta de la comisión de Economía y Hacienda; y
Fernando Antúnez, vicepresidente de Urcacyl.
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U rcacyl vuelve a organizar, por
quinto año consecutivo, los
Talleres SABOReando y Mace-

donia, dirigidos al alumnado de infantil y
primaria de colegios de Castilla y León.
Estos talleres se enmarcan dentro de las
medidas de acompañamiento de la
Estrategia de Suministro de Frutas y
Leche de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León,
a través de un programa que se desarro-
lla en toda Europa con la finalidad de
animar al consumo de frutas y verduras
por parte de los niños de nuestra región,
ya que son alimentos que según las esta-
dísticas les cuesta comer, y de esta
forma prevenir la obesidad infantil tan
preocupante en los últimos años.

Urcacyl desarrolla dos tipos de talle-
res atractivos para los escolares en los
que se prueban diferentes frutas y verdu-
ras y en los que de forma interactiva par-
ticipan y se sienten protagonistas, por lo
que se consigue de forma instantánea
que degusten los productos, los conoz-
can y se den cuenta de que están sabro-
sos y les gustan.

Degustación
Este año disfrutarán de los talleres

alrededor de 1.300 niños y podrán cono-
cer las bondades de las frutas y verduras
y, a la vez, degustarlas a través de sus
propios platos de creaciones, brochetas y
zumos multifruta elaborados en el
momento y delante de los chavales.

Los productos que se degustan en los
talleres en los últimos años han sido
ofrecidos por las cooperativas Cofrubi y
Cefrubierzo con manzanas y peras, Hor-
caol con zanahorias y Viveros Campiñas
con fresas.

Frutas y verduras de cooperativas para cerca 
de 1.300 escolares de Castilla y León

Urcacyl organiza por quinto año consecutivo los Talleres SABOReando y
Macedonia para alumnos de infantil y primaria

Los escolares de Castilla y León pueden degustar manzanas, peras, zanahorias y fresas producidas
por cooperativas. 
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S eguimos con esta serie de culti-
vos que pueden ofrecer alterna-
tivas en nuestras explotaciones,

analizados por la escuela de ingeniería
agrícola INEA y publicados en la web
www.cultivosalternativos.es

En esta ocasión dedicaremos el artí-
culo al maíz dulce, denominado así por
su elevado contenido en azúcares. Una
de las diferencias con el maíz para pien-
so es que las mazorcas son cosechadas
en una etapa más precoz de su creci-
miento, para evitar que el azúcar se con-
vierta en almidón. 
Aunque no tiene unas diferencias

muy marcadas respecto al maíz pienso,
la siembra debe realizarse a temperatu-
ras mayores, en torno a los 18ºC, ya que
para una  germinación óptima se
requiere más de 10ºC en suelo, pues es
un cultivo sensible a heladas y fríos, más
aun en la etapa de germinación y nas-

cencia. En este sentido debemos tener
en cuenta que necesita plazos de entre
70 a 111 días sin heladas entre siembra
y cosecha. 
Es un cultivo que se adapta bien a

diferentes suelos, siempre que no sean
susceptibles de encharcamiento. Será
mejor una textura media, con buen con-
tenido en materia orgánica. Prefiere el
pH comprendido entre 6 y 7, pero tolera
condiciones de pH menor o mayor, e
incluso se da en terrenos calizos, siem-
pre que el exceso de cal no implique el
bloqueo de oligoelementos. 
Puede ir detrás de trigo, patatas,

judías o remolacha, pudiendo alternarse
el maíz con el sorgo. A la hora de elegir
las parcelas para su siembra, debe tener-
se en cuenta el aislamiento con respec-
to a parcelas de maíz grano, ya que si
coinciden las floraciones puede haber
hibridaciones con el polen de estas

variedades bajando el nivel de azúcar,
cambiando los colores de los granos y
como consecuencia el producto cose-
chado no es comercial. Para ello hay que
guardar una distancia 1.000 metros
según los vientos dominantes. Otra
forma es evitar la coincidencia de las
floraciones con siembras realizadas en
diferentes fechas.

Ciclo vegetativo 
Dadas las necesidades de tempera-

tura en suelo y para evitar riesgo de
heladas, la época media de siembra
estaría comprendida entre finales de
abril y principios de junio. Es importante
evitar las últimas heladas primaverales y
contabilizar el tiempo de duración del
cultivo, según el ciclo y la variedad -
dulce o superdulce-, para cosechar antes
de las primeras heladas otoñales. La
nascencia se produce en 6-8 días. A los
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Dadas las necesidades de temperatura en suelo y para evitar riesgo de heladas, la época media de siembra del maíz dulce está comprendida entre finales
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20 tendrá entre 5 ó 6 hojas y en 4 ó 5
semanas la planta suele tener todas sus
hojas formadas. La floración comienza
30 días después de sembrar, y unas 5 ó
6 semanas después  la liberación del
polen y el alargamiento de los estilos.
Esta emisión dura entre 5 y 8 días.
En torno a las 3 ó 4 semanas des-

pués de la polinización, la mazorca toma
el tamaño definitivo, se forman los gra-
nos y aparece en ellos el embrión. Los
granos se llenan de una sustancia lecho-
sa, rica en azúcares, los cuales al final se
transformarían en almidón, si no fuera
porque se procede a su recolección
antes de que suceda. El maíz dulce se
cosecha en agosto o septiembre, necesi-
tando entre 90 y 120 días desde siem-
bra a recolección y el superdulce, unos
30 días después de la fecundación, con
una duración total del ciclo de 90 a 110
días.

Siembra  
Al ser un cultivo muy sensible al

exceso de humedad por un mal drenaje,
necesita un suelo suelto en profundidad.
Exige una labor profunda, ya sea con
arado de vertedera, o arado de discos,
deben seguir, una vez limpia la tierra de
malas hierbas, pases de cultivador o
vibrocultivador ambos con rodillo abier-
to para desterronar y alisar el terreno
debido a su débil germinación. El lecho
de siembra debe de estar lo mejor posi-
ble para obtener una alta uniformidad
en la emergencia de la planta. Todas
estas labores se realizaran con el tempe-
ro adecuado, fácil de conseguir, por lo
general, en la época de siembra. Se
puede aprovechar uno de estos pases de
cultivador para enterrar el abono de
fondo.
Otra opción sería el pase de chisel

seguido de una descompactación de
fondo, que podría realizarse con una
subsolador, en invierno, se retomarían
las labores después del abonado quími-
co con un semi chisel y continuando
con una grada rotativa. 
Hay que evitar las bajas temperatu-

ras o que los suelos estén fríos, por lo
que se buscarán parcelas arenosas o
sueltas, pues se calientan antes. Debido

a su débil germinación, deberán sem-
brarse relativamente superficiales y
localizada su profundidad de 2- 2,5 cm,
lo más uniforme posible de cara a que la
nascencia y posteriormente la cosecha
sea lo más homogénea posible. El marco
de plantación entre líneas será de 0,75
metros por 0,20 metros, de cara a su
acoplamiento al corte de la cosechado-
ra, lo cual nos da una dosis de semilla
por hectárea de 66.600 semillas. La
población final aconsejada es de 60-
65.000 plantas/ha.
En el caso del maiz superdulce la dis-

tancia entre líneas ha de ser de 80cm,
debido a que las cosechadoras especia-
les para recolección de mazorca no des-
granada, tienen esas dimensiones esta-
blecidas. En total con ese marco de
plantación saldrían 74.000 plantas por
hectárea.
El abonado en el maíz dulce se ase-

meja al maíz grano, demandando el cul-
tivo un alto nivel de nitrógeno y niveles
moderados de potasio y fósforo, aunque
al ser una planta de rápido crecimiento
y cosecha muy rápida (100 días de
ciclo) estos fertilizantes deben estar dis-

ponibles para la planta en un corto
periodo, en especial el nitrógeno, se
aconseja aplicarlo en forma de nitrato
NO3. Se suele aplicar estiércol o purín 2
meses antes de la siembra. La dosis de N
en maíz tras maíz se puede aumentar un
20% más.
Para una producción de unos 8.000

Kg por Ha se recomienda aportar: N (50
UF en fondo y 200 UF en cobertera); P
(125 UF en fondo) y K (165 UF en
fondo). En maíz superdulce  para conse-
guir altas producciones, por encima de
los 20.000 kg/ha, el abonado NPK sería
de 250/170/200 UF respectivamente.
Ambos cultivos son sensibles a las

deficiencias de zinc y manganeso, espe-
cialmente en suelos alcalinos (pH
mayor de 7). Igualmente la carencia de
cobre la podemos encontrar en suelos
de gran cantidad de materia orgánica. 

Riego
Es muy importante que a la planta

no le falte el agua durante la floración o
periodo inicial del desarrollo del grano
ya que se producen importantes pérdi-
das en rendimiento y calidad por mala e
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Al ser un cultivo muy sensible al exceso de humedad por un mal drenaje, el maíz dulce necesita
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irregular polinización. Si todo esto va
acompañado de altas temperaturas y
estrés, el problema se acentúa más. El
sistema radicular del maíz dulce es
superficial, encontrándose la mayor
parte de las raíces en los primeros 60
cm de suelo. El cultivo no puede estar
estresado por falta de humedad en nin-
gún momento durante el ciclo de creci-
miento de cara a alcanzar su máximo
rendimiento y calidad.
El período de polinización es parti-

cularmente sensible, más concretamen-
te los 10-15 días que preceden a la for-
mación de las sedas hasta la madurez, lo
cual nos dará más mazorcas completas
de granos y bien formados. Se calcula
que el maíz dulce necesita una media de
25 l/m² de agua por semana en la fase
de crecimiento y a partir de la emisión
de sedas y formación de mazorca subir
a 40 l /m². Esto hay que ajustarlo si el

tiempo es muy seco y acompañado de
vientos, en especial del sur. En maíz
superdulce se están realizando riegos
con más caudal, sobre los 80 mm/m2
semanales, separados en dos riegos.
Una buena polinización es necesaria

para el adecuado desarrollo de mazor-
cas. El polen producido en la panocha
cae por su propio peso o por acción del
viento sobre las sedas de la mazorca
polinizando o fecundado ésta, momento
en el cual éstas comienzan a secarse y
nos indican que ya está fecundada la
mazorca. El clima caliente, por encima
de 32º C, vientos secos o suelo seco
pueden causar irregularidades en la poli-
nización, por lo cual los granos pueden
no desarrollarse uniformemente en la
mazorca. Como hemos visto el viento
también ayuda a la polinización, pero no
solo de nuestra planta sino que puede
venir desde 300-500 metros, que en

algún caso puede ser polen no deseado
como de maíz grano normal.

Cuidados sanitarios 
Para el control de las malas hierbas

hará falta un tratamiento herbicida de
preemergencia y otro tratamiento de
postemergencia. El principal problema
lo ocasionan los lepidópteros, que son
los mismos que atacan al maíz en grano:
taladros (Ostrinia, Heliothis), gusano
elotero (Helicoverpa zea) , Mythimna
unipuncta. Las parcelas que requieren
mayor vigilancia son las que estén inva-
didas por gramíneas adventicias, tales
como setaria, panico o digitarias, debido
a que estas son importantes reservorios
de la plaga. Se obtiene un buen resulta-
do tratando con Bacillus thuringiensis o
con el piretroide betaciflutrin. En los
gusanos de suelo (rosquillas de alambre,
etc), se debe prever el cultivo anterior y
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El maíz dulce está listo para cosecharse entre 15 y 23 días después de la fecha que emergen al menos 50% de las sedas. 
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si es necesario realizar un tratamiento
granulado con el equipo de siembra. Los
pulgones, también pueden aparecer,
pero su control es más sencillo que en el
caso anterior y los daños que ocasionan
resultan menores.
En el apartado de enfermedades,

cabe destacar el Fusarium, el hongo que
más afecta al maíz y el tizón, aunque
también pueden aparecer otras causa-
das por Xhanthomonas, Pseudomonas,
Helminthosporium, Colletotrichum,
Puccinia y Ustilago, aunque no tienen
incidencia excesiva.
El maíz dulce está listo para cose-

charse entre 15 y 23 días después de la
fecha que emergen al menos 50% de las
sedas. Este momento de recolección
suele reconocerse por unas sedas de
color café, y secas en el ápice de las
mazorcas.  Se considera como momento
clave de cosecha cuando el grano se
encuentra en estado lechoso o punto de
maduración. Si al presionar con la uña
sobre los granos, éstos producen un
líquido lechoso  transparente  significa-
ría un estado inmaduro .Si por el contra-
rio el líquido producido es pastoso y de
color amarillento o incluso anaranjado,
es fácil que estén pasados.

Maíz en momento óptimo
para ser cosechado
Los rendimientos del maíz dulce en

mazorca con brácteas se consideran
satisfactorios  a partir de 10.000 kg/ha
en maíz dulce y 15.000 kg/ha en super-
dulce. Aunque en producciones eficien-
tes  estarían en torno a los 15.000 y
24.000kg/ha respectivamente. Una vez
cosechado es imprescindible lograr una
buena conservación ya sea congelado,
enlatado o bien destinarlo al consumo
directo.
Para la industria de congelados se

exigen características como la forma de
la mazorca, uniformidad, dulzor, color y
textura del grano. Para mazorcas conser-
vadas en frio, destinadas al consumo
directo,  podemos mantener su calidad
durante más tiempo con temperaturas
de 0° C y humedad relativa de 85 a
90%. El maíz enlatado, debe pasar
menos de cuatro horas entre la recolec-

ción y el enlatado. Así puede conservar
sus propiedades nutritivas. Las varieda-
des de maíz superdulce destinadas al
consumo en mazorca, se irán cosechan-
do al ritmo que marque la empresa que
procesa y distribuye el producto final.  
Los tres factores más importantes

que participan en la pérdida de calidad
de las mazorcas, granos y hojas en pos-
cosecha son los siguientes:
• Degradación de azúcares. La tem-

peratura recomendada durante el alma-
cenamiento es de 0°C, aunque la elec-
ción de variedad es importante: cuanto
más alto sea el contenido de sacarosa,
más prolongado puede ser el almacena-
miento.
• Deshidratación. El primer síntoma

es el amarilleamiento de las chalas
(hojas que envuelven la mazorca) y pér-
dida de turgencia de las hojas. Se reco-
mienda no separar las chalas, evitar la

sobreexposición de las mazorcas a pleno
sol o enfriar la mazorca. 
• Pérdida de turgencia de los granos.

Debe mantenerse humedad y tempera-
tura. 
El uso principal de este maíz es ali-

mentario, pudiendo cocinarse entero o
desgranado, como ingrediente de ensa-
ladas, sopas y otras comidas. 
Es especialmente interesante para

las personas con problemas de celiaquía
pues su harina está exenta de gluten.
Además las sedas o estigmas de maíz
son utilizadas como infusiones diuréti-
cas. Y su aporte de fibra, favorece la
digestión y reduce el colesterol. El maíz
nos ofrece el antioxidante Betacaroteno
y vitaminas B1, B3 y B9, que actúan en
el sistema nervioso.
A su vez las mazorcas peladas se

pueden utilizar como alimento para ani-
males.

cultivos alternativos
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A partir del principio quien con-
tamina, paga se ha ido desa-
rrollando la normativa que

nace con la Ley 26/2007 de responsabi-
lidad ambiental, pero que se reactiva
ahora debido a la aparición de la Orden
APM/1040/2017, de 23 de octubre del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Medioambiente. 

La citada Orden plantea que cual-
quier impacto que una empresa (inclu-
yendo cooperativa o explotación agro-
ganadera) produzca sobre el entorno
deberá ser costeada por ésta en su tota-
lidad.  Esta reglamentación clasifica con
el nivel 3 a la industria agroalimentaria
y a las explotaciones ganaderas. Esto
significa que se está a la espera de que
se definan los plazos para su aplicación
y que por tanto aún no es necesario
registrar en la Administración la docu-
mentación que exige dicha Orden, pero
esto no exime en ningún caso a las
empresas de su responsabilidad.

Responsabilidad ilimitada
Por pequeño o grande que sea el

daño, es la empresa la que tiene que
pagar todos los costes de reposición del
medio ambiente afectado; debido a que
la responsabilidad ambiental se consi-
dera como ilimitada; es decir, no se trata
de una sanción que pueda tener un
máximo, sino de sufragar al cien por
cien los gastos derivados de la repara-
ción del medio ambiente. 

La Administración trata así de asegu-
rarse de que las empresas tengan la sol-
vencia económica suficiente para poder
hacer frente a los costes económicos
necesarios para reparar un potencial
daño ambiental. Por ello, de mayor a
menor riesgo, establece diferentes pla-
zos de prioridad para exigir que consti-

tuyan una garantía financiera (por
ejemplo, una póliza de seguro) que
pueda afrontar los costes de un acciden-
te con daño ambiental. 

Garantías 
Aunque la cooperativa o la explota-

ción no este obligada a tener una garan-
tía, sí estará obligada, en cualquier caso,
a costear los potenciales daños ambien-
tales que produzca. Este desembolso
podría comprometer la viabilidad de
algunas empresas, dado que los daños
ambientales suponen en general costes
muy elevados. 

Desde Urcacyl y Mediotec recomen-
damos que las empresas revisen sus

pólizas y coberturas -con entidades que
demuestren experiencia en materia
ambiental-, para ver si cubren estos ries-
gos, puesto que, independientemente
de la obligatoriedad de tener una garan-
tía, la empresa en caso de ser responsa-
ble de un daño ambiental debe hacer
frente a los costes de reparación deriva-
dos, de forma ineludible, porque como
dice el título Quien contamina, paga.

Mediotec ofrece esta información
en virtud del acuerdo de colaboración
suscrito con Urcacyl, para la prestación
de servicios de asesoramiento a las coo-
perativas en materia de Actividades
Potencialmente Contaminantes e ins-
pección ambiental. 
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Quien contamina, paga
Urcacyl recomienda a las cooperativas disponer de coberturas para
cubrir posibles riesgos de infracción medioambiental

medio ambiente
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Según la Ley, cualquier impacto que una cooperativa o explotación agroganadera produzca sobre
el entorno deberá ser costeada por ésta en su totalidad. 
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El Consejo Rector de Urcacyl celebró
su última reunión en la Bodega Coopera-
tiva Cuatro Rayas, atendiendo a una invi-
tación realizada por su presidente Ignacio
Martín y por su gerente Vicente Orihuela.
En el encuentro los miembros del Conse-
jo Rector y los Interventores de Urcacyl
revisaron y firmaron las cuentas del ejer-
cicio 2017, que serán presentadas para su
aprobación a la Asamblea General, que se
celebrará conforme se acordó, el día 8 de

mayo en las instalaciones de la Coopera-
tiva Avícola de Burgos, COBUR. En el
encuentro se hizo un repaso a los talleres
de fruta escolar a realizar, a las actuacio-
nes a seguir en los Premios Manojo y a
los criterios a tener en consideración con
respecto a las actuaciones con las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias.

El Consejo también revisó la situación
existente con respecto a las Estaciones
de Servicio de las Cooperativas y las

enmiendas propuestas a los grupos par-
lamentarios para la reforma de La ley de
Cooperativas. Una vez finalizada la reu-
nión se hizo un recorrido por las diferen-
tes naves y una visita a las modernas ins-
talaciones de la bodega: oficinas, nueva
planta embotelladora y tienda. La jorna-
da culminó con un almuerzo ofrecido por
la cooperativa, en el que no faltaron las
degustaciones de sus más prestigiosos
vinos.

consejo rector
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El Consejo Rector de Urcacyl aprueba las Cuentas de 2017

Durante la reunión celebrada en la Bodega Cuatro Rayas

El Consejo Rector de Urcacyl en la reunión celebrada en la Bodega Cuatro Rayas.
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L a adversa meteorología elevó
a 24,9 millones de euros las
indemnizaciones para la cose-

cha de uva de vino de los agricultores
de Castilla y León en 2017, una cifra
que alcanzó los 74,5 millones en el
conjunto de España para una superfi-
cie siniestrada de más de 110.000 hec-
táreas de las que el 84% se correspon-
dió con episodios de heladas y pedris-
co. “Nuestro país es uno de los prin-
cipales productor es mundiales en
este ámbito, un sector con gran
relevancia económica, social y cul-
tural. En concreto, la vid ocupa el
tercer puesto en extensión de terre-
no cultivado, situándose por detrás
de los cereales y el olivar”, indican

los responsables de Agroseguro. A
estos fenómenos atmosféricos hay
que añadir los problemas ocasionados
por la sequía.

Tasación
Agroseguro agilizó las labores de

tasación con 176 peritos dedicados a
la valoración de los siniestros. Este tra-
bajo, se realizó en dos etapas. Primero
se efectuó la inspección inmediata tras
las primeras incidencias por heladas y
pedrisco, en las que se constataron
pérdidas por encima del 70% en el
caso de la primera y variables en cuan-
to al segundo. En la tasación definitiva
se valoraron los daños en cada parcela
con antelación suficiente a la recolec-

ci ón normal de la variedad. En esta
campaña la climatología adelantó la
vendimia en torno a dos semanas, por
lo que la compañía anticipó también
estas labores. 

Del lado de la contratación, el
seguro para la uva de vino fue el
segundo más suscrito por parte de los
agricultores, tanto en número de póli-
zas como en superficie asegurada, tan
sólo por detrás de los herbáceos. En
total, para la cosecha 2017 se fir maron
cerca de 26.800 pólizas que dieron
cobertura a casi 400.700 hectáreas de
uva de vino y a una producción de
2,77 millones de toneladas. Por comu-
nidad autónoma, Castilla-La Mancha
fue la que más contrató este producto,
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La adversa meteorología eleva a casi 25 millones de euros
las indemnizaciones para uva de vino en Castilla y León en 2017 
Los agricultores españoles firman cerca de 26.800 pólizas para cubrir
una superficie de 400.000 hectáreas en el pasado año, según Agroseguro

coberturas
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El seguro para la uva de vino fue el segundo más suscrito por parte de los agricultores, tanto en número de pólizas como en superficie asegurada.
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con cerca de 12.800 pólizas, casi
215.000 hectáreas aseguradas y 1,54
millones de toneladas. A continuación
se encontraron las regiones de Castilla
y León y La Rioja, con cifras muy simi-
lares. 

Climatología
Por su parte, la contratación de los

seguros de otoño de uva de vino para
la cosecha 2018 se ha incrementado
de forma muy notable impulsada por
la elevada siniestralidad y la adversa
climatología del año pasado, ya que
esta opción cubre tanto la sequía
como la helada, que es el riesgo que
más afectó a este cultivo en 2017.
Tanto la superficie como la producción
asegurada y el número de pólizas para
la cosecha actual han aumentado en
torno a un 15% con respecto al ejerci-
cio anterior. “Estas cifras suponen el
mayor volumen de contratación de
la historia del seguro de uva de

vino”, indican los responsables d e
Agroseguro. Las dos Castillas y La Rioja
figuran entre las comunidades autóno-
mas en las que más sobresale ese cre-
cimiento. 

coberturas
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La contratación de los seguros de otoño de
uva de vino para la cosecha 2018 se ha

incrementado de forma muy notable impul-
sada por la elevada siniestralidad y la adver-

sa climatología del año pasado.
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L a catastrófica cosecha del año
pasado y las malas perspectivas
que se vislumbraban durante la

última sementera, así como las medidas
puestas en marcha por la Consejería de
Agricultura y Ganadería para hacer fren-
te a los efectos de las posibles incle-
mencias meteorológicas, han logrado
impulsar el aseguramiento hasta lograr
unos incrementos de más del 72% en
superficie asegurada de cultivos herbá-
ceos y de viñedo respecto a la campaña
anterior.

En 2017, para la campaña 2018, los
agricultores de Castilla y León han ase-
gurado 1.515.196 hectáreas de cultivos
herbáceos frente a las 879.839 registra-
das en 2016, lo que supone un incre-
mento del 72,2%. El viñedo ha seguido
el mismo camino, con un incremento
del 72,4%, pasando de 9.966 hectáreas
aseguradas en 2016 a 17.182 en 2017.

Esto, sin lugar a dudas, se ha debido
a la pésima cosecha 2017, las malas

perspectivas para la cosecha 2018, las
exigencias de aseguramiento para bene-
ficiarse de las medidas puestas en mar-
cha por la Junta para paliar los efectos
de la sequía, y también las ayudas direc-
tas a la contratación de pólizas publica-
das por la Consejería de Agricultura y
Ganadería para esta última campaña.

Los agricultores de la Comunidad
han suscrito 23.085 pólizas de seguro de

herbáceos en 2017 fren-
te a las 12.515 de 2016
(un 84% más) y 1.300
de viñedo frente a las
795 de 2016 (un 63,5%
más) 

Rentabilidad
Es de esperar que

este incremento, funda-
mentado en el conven-
cimiento del asegurado,
se mantenga y se afian-
ce, al igual que se espera
de la Administración

que mantenga, mejore y potencie las
ayudas a la suscripción de seguros agra-
rios; sólo así los agricultores y ganaderos
podrán gestionar los riesgos que puedan
poner en peligro la rentabilidad de sus
explotaciones, generando un escenario
de certidumbre a medio largo plazo que
les permita desarrollar su actividad en
condiciones de competitividad.
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Espectacular incremento en la contratación de seguros
de cultivos herbáceos y de viñedo en Castilla y León

Aumenta en más de un 72% la superficie asegurada

coberturas
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Los agricultores de Castilla y Leónhan suscrito 23.085 pólizas de
seguro de herbáceos en 2017.
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T ras la reunión de la Junta electo-
ral de Castilla y León, compuesta
por cuatro magistrados del Tribu-

nal Superior de Justicia y tres profesores
universitarios, de fecha 26 de febrero, cele-
brada en las Cortes de Castilla y León, se
ha dado traslado a los representantes de
Urcacyl del acuerdo favorable tomado en
relación a la presentación de la Proposi-
ción de Ley de Iniciativa Legislativa Popu-
lar por  la que se modifica el Estatuto de
los Consumidores. Los representantes de
Urcacyl presentaron esta iniciativa el 25
de enero del pasado año, y para que pros-
perase tenía que reunir más del 0,75% de
las firmas del censo electoral de Castilla y
León. Se perseguía conseguir una excep-
ción para las cooperativas con respecto a
la obligatoriedad de disponer de personal
en las estaciones de servicio, debido a su
presencia en el medio rural y a la dificultad
de contar con personal en los fines de
semana y en horario nocturno, aunque sí
lo tuvieran durante el horario laboral. 

La Junta electoral ha declarado que del
0,75% del censo de Castilla y León
(15.934 personas), se han presentado
17.834 firmas de las que se han conside-
rado válidas 16.971 y se han rechazado
863. De esta manera la ILP prospera al

haber reunido, a mayores, más de mil fir-
mas de las que se precisaban.  Por provin-
cias y circunscripciones electorales, se han
declarado válidas: 1.247 firmas en Ávila,
1.986 en Burgos, 2.029 en León, 1.308 en
Palencia, 1.774 en Salamanca, 690 en
Segovia, 888 en Soria, 5.014 en Valladolid
y 2.035 en Zamora. 

Transcurridos diez días desde esta
notificación, la Junta electoral certificó
este acuerdo ante la Mesa de las Cortes de
Castilla y León, que ordenó su publicación
en Boletín Oficial de la Cámara, quedando
en condiciones de iniciar su tramitación
parlamentaria, debiéndose incluir en el
Orden del Día del pleno de las Cortes, pre-
via comparecencia de la comisión promo-
tora ante la Comisión de las Cortes. Los
representantes de Urcacyl han mostrado
su satisfacción tras haber superado los
difíciles requisitos establecidos para pros-
perar una Iniciativa Legislativa Popular.

Paradoja
Ahora las Cortes se van a encontrar

con la paradoja de hacer frente a dos pro-
posiciones de Ley sobre una misma temá-
tica: una presentada por los representan-
tes de Urcacyl a través de una ILP y que
contempla la solicitud de una excepción

para las cooperativas, y otra presentada
recientemente por el PP que afecta al con-
junto de las Estaciones de Servicio y que
se desdice así de su propia normativa
aprobada por la Ley 1/2016 de 13 de
octubre que modificaba el Estatuto de los
Consumidores.

La motivación fundamental del PP, de
derogar su propia normativa, tiene su ori-
gen en el apercibimiento que la UE ha rea-
lizado a España, para que se cambie lo
regulado por varias regiones ya que con-
traponen la directiva Comunitaria de la
libre competencia y se exponen a una san-
ción si no se modifica.

Por otro lado, la Junta ha anunciado
que revisará de oficio todos los expedien-
tes sancionadores incoados, pero lo que
no ha dicho es lo que va a pasar con todos
los gastos jurídicos y procedimentales que
ha ocasionado a muchas cooperativas. En
definitiva, la limitación que se nos imponía
con la modificación del Estatuto de los
consumidores va a desaparecer. Mostra-
mos nuestra satisfacción porque esta
batalla ha sido ganada por Urcacyl y sus
cooperativas a pesar de asociaciones
como Avecal, que llevaban meses en con-
tra de nuestros postulados criticando el
buen hacer de las cooperativas.

modificación de normativa

51Nº 74 Abril-Junio 2018

La Junta Electoral admite la proposición de Ley 
presentada por Urcacyl sobre el personal de las gasolineras 

Es la segunda Iniciativa Legislativa Popular que prospera en 35 años de historia de las Cortes Regionales
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E l 23 de noviembre del pasado
año fue aprobado por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta

de Castilla y León el Proyecto de Ley
que modifica la ley 4/2002 de 11 de
abril, de Cooperativas de la Comuni-
dad de Castilla y León, siendo remiti-
do a las Cortes para su tramitación
parlamentaria. Al mismo tiempo se
abría un plazo para que los grupos
parlamentarios presentasen enmien-
das hasta el día 16 de febrero. 

Aunque el texto y las modificacio-
nes que constan en el proyecto de Ley
habían sido consensuadas en gran
medida entre Urcacyl y la Consejería
de Empleo, había una serie de cuestio-
nes que entonces no tuvieron cabida y
que en este plazo de presentación de

enmiendas podían incorporarse por
los grupos parlamentarios. Por ello,
algunos de los componentes de la
comisión creada por Urcacyl para la
modificación de la Ley, se reunieron
durante el mes de enero y principios
de febrero con representantes del Par-
tido Popular, del Partido Socialista, de
Ciudadanos y de Podemos. A todos
ellos se les hizo entrega de un dossier
con aquellos artículos que desde
Urcacyl se entendía que deberían ser
modificados, a mayores de los que ya
lo estaban en el Proyecto de Ley.

De las 24 enmiendas presentadas
por el Partido Socialista, 16 se corres-
pondían con las sugerencias realizadas
por Urcacyl; de las doce realizadas por
Ciudadanos, once eran peticiones de

Urcacyl; de las seis presentadas por
Podemos, solo una respondía parcial-
mente a nuestras peticiones; y de las
cinco presentadas por el Partido
Popular, cuatro eran peticiones de
Urcacyl. También el Grupo Mixto hizo
diez enmiendas pero ninguna de ellas
respondía a nuestros postulados. Al
igual que en el anterior número de la
revista nos referíamos al texto del
Proyecto de Ley, y a los cambios que
incluía, seguidamente nos referiremos
muy brevemente a las propuestas más
significativas hechas por Urcacyl a los
grupos parlamentarios de las Cortes.

Enmiendas
- Cuestiones formales y de redac-

ción: Art. 24-3 referido al recurso ante
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Enmiendas al Proyecto de Ley para modificar
la legislación regional de Cooperativas

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León presentan 
la mayor parte de las enmiendas sugeridas por Urcacyl

tramitación parlamentaria
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, reunión de Urcacyl con los Grupos Parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.
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la jurisdicción competente. Art. 76, en
la diligencia y legitimación de libros.
Art. 90-5, relativo al procedimiento
abreviado para la disolución de coo-
perativas.

- Cooperativas Agroalimentarias:
Art. 113, en lo referido a actividades y
servicios a prestar por las Cooperati-
vas a sus socios, mejorando los cam-
bios ya realizados. En el art. 114 esta-
blecer como viene en la normativa
fiscal, que se podrán realizar operacio-
nes con terceros no socios sin sobre-
pasar el 50 por ciento del total de las
de la cooperativa en vez de las de
cada actividad. 

- Socios: Art. 19, que en la admi-
sión de socios tiene una redacción
farragosa y poco clarificadora. Artícu-
lo 22, sobre derechos de los socios.
Mejorar la redacción, regular estatu-
tariamente el acceso a los Libros,
ampliar el plazo para contestar el
Consejo Rector a las peticiones de los
socios hasta tres meses y reforzar la
solicitud de información por escrito a
la Asamblea General, precisándose
para hacerla de un 20% de los socios.

- Asamblea General: Art. 34-1 qui-
tándose la necesidad de tener quorum
del 10% para poder celebrar en 2ª
convocatoria la Asamblea General.

Art. 53, incorporar el que los delega-
dos designados en Juntas preparato-
rias lo sean durante un año, y que la
información a los socios, de los resul-
tados de la Asamblea General de
Delegados, en vez de hacerse en 15
días, se pueda hacer en un mes. 

- Interventores: Art. 46, que en las
Cooperativas obligadas a realizar
auditoría, se obviar si así se estable-
ciera en los Estatutos, la figura de los
interventores.

- Régimen Económico: Art. 65-1,
Facilitar la posibilidad de realizar
transmisiones totales, sin necesidad
de que el transmitente deba de con-
servar la aportación mínima obligato-
ria, salvo que desee continuar como
socio. En el Art. 74-1, cuando la cuan-
tía del FRO triplique el capital social,
la dotación a este Fondo pueda redu-
cirse hasta el 5%, si así lo acuerda la
Asamblea General. En el art. 82-2
ahorrar costes en el proceso y hacer
una única publicación, en vez de tan-
tas como cooperativas participen en
la fusión. 

Las cooperativas de Explotación
comunitaria de la Tierra

- Cooperativa de Explotación
Comunitaria de la Tierra: En el Art.

108,  se propone que la existencia de
socios trabajadores pueda ser opcio-
nal y no obligatoria, y en el Art. 109-
3, que se retiren las limitaciones esta-
blecidas a la hora de contratar traba-
jadores por cuenta ajena.

- Las Cooperativas de Explotación
Comunitaria tradicionalmente habían
venido cumpliendo una doble función
en el medio rural: por una parte,
explotar las tierras de pequeños pro-
pietarios, que dado el reducido tama-
ño de su explotación no podían com-
prar maquinaria para la labranza, y
que por esos motivos muchas veces
se habían ido a trabajar a las grandes
ciudades. Por otro lado también serví-
an para generar mano de obra que
trabajase en la explotación conjunta
de muchas explotaciones (en algunos
casos pueblos enteros). Transcurridos
ya muchos años desde la constitución
de muchas de estas cooperativas,
ahora nos encontramos con una reali-
dad diferente: por un lado no se
encuentran fácilmente trabajadores
que quieran ser socios y por otro,
algunas de estas cooperativas no pue-
den mantener un trabajador por lo
que se plantean que empresas de ser-
vicios u otros agricultores lleven la
explotación.

tramitación parlamentaria
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E l sector de ovino de carne y
leche en Castilla y León aporta
en torno a 535 millones de

euros a la Producción Final Agraria que
representa el 10% de la misma y el
20% de la producción animal. De nues-
tras explotaciones lecheras salieron en
el año 2017 un total de 295,5 millones
de litros, que suponen un 58% del total
y nos sitúa a la cabeza a nivel nacional,
por delante de Castilla-La Mancha. 

A pesar de esta importancia, los
2.135 ganaderos que siguen activos en
nuestra comunidad autónoma se
encuentran al límite de sus capacida-
des. Y es que el precio que perciben por
su leche comenzó a caer en diciembre
de 2015 y hasta la fecha no se ha recu-
perado, llegando a alcanzar niveles que
comprometen la rentabilidad y el fun-
cionamiento de las explotaciones.
Según se desprende del informe que
elabora el FEGA, el más bajo de toda
España en el mes de enero de 2018.

A esto hay que sumar el agravante
de la sequía que afectó a gran parte del
país durante 2017 e hizo que el coste
de la ración completa se incrementase
el 1% respecto al año anterior, situán-
dose en el mes de febrero de 2018 un
5,6% por encima de la media de los
tres últimos años. 

Desde mediados de 2016, se han
venido analizando todos estos temas
en el Consejo Sectorial de Ovino y
Caprino de Urcacyl, consensuándose
propuestas para trasladar a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería con el
objetivo de que los productores de
leche de oveja puedan alcanzar una
posición de igualdad con el resto de
agentes de la cadena de valor y para la
defensa de sus intereses en la negocia-
ción de los contratos a través de las

cooperativas y las organizaciones de
productores.

Ante la incertidumbre que planeaba
sobre el sector de cara a la primavera,
la Consejería posibilitó a finales del
pasado año una Mesa de Trabajo en la
que participaron las Organizaciones de
Productores de Leche de Ovino, parte
de la Industria Transformadora y
Urcacyl. 

Compromisos
El resultado de ésta fue la adquisi-

ción de una serie de compromisos por
todas las partes, con el objetivo de
establecer unas bases sólidas y de
futuro.

La Industria presente garantizó con-
tratos por todo el año, con unos pre-
cios que en ningún momento podrían
estar por debajo de los costes de pro-
ducción de los ganaderos, si bien la
capacidad de influir o decidir sobre
estos precios por parte de los produc-
tores ha sido escasa o nula. Estos cos-
tes se conocerán para el mes de junio,
una vez finalice el exhaustivo estudio
que la Administración está haciendo en
más de medio centenar de explotacio-

nes. Las Organizaciones de
Productores, para dar cum-
plimiento a una de sus obli-
gaciones reconocidas, se
comprometieron a adaptar
la producción de leche a la
demanda existente y así
poder amortiguar el incre-
mento de producción que se
ha producido en el último
año.

Por su parte, Urcacyl y
las Organizaciones de Pro-
ductores, en una nueva reu-
nión celebrada en la Conse-

jería de Agricultura, presentaron una
serie de peticiones a la Administración,
acordadas por el Consejo Sectorial de
Ovino, presidido por Marceliano Nava-
rro, para regularizar los mercados, que a
continuación se detallan:

- Instar el establecimiento en una
normativa estatal, de las proporciones
que se deben incorporar en un queso
de mezcla, siendo como mínimo de un
25% de leche de oveja y como máximo
de un 70% de leche de vaca.

- Fomentar el consumo de quesos y
productos lácteos mediante campañas
promocionales.

- Acelerar en la medida de lo posi-
ble la puesta  en marcha y desarrollo
de la IGP Queso Castellano.

- Herramientas para potenciar la
exportación de leche y derivados como
mecanismo regulador de los mercados,
así como el que se extreme el control
en el uso de las marcas de garantía y
calidad.

- Potenciar puntos de encuentros
estables entre cooperativas, industria y
distribución para conocer y valorar el
trabajo de cada eslabón en la cadena
de valor.
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Urcacyl reclama fomentar el consumo de quesos
y productos lácteos 

También solicita que se ponga en marcha la IGP Queso Castellano

sector ovino
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Reunión de Milagros Marcos, consejera de Agricultura y
Ganadería, con las OPC y Urcacyl.
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Los días 26 y 27 de abril se va a celebrar por la
Confederación de Cooperativas Agro-alimentarias
de España una Convención, en el auditorio y centro
de congresos Víctor Villegas de Murcia, bajo el lema
Retos y oportunidades del cooperativismo agroali-
mentario español.

A diferencia de los congresos nacionales que se
dirigen a todas las cooperativas, tienen una periodi-
cidad de cuatro o cinco años y asisten en torno a
1.000 personas, esta convención se dirige a unas
300 personas, fundamentalmente miembros de
Consejos Rectores e interventores de las Federacio-
nes de Cooperativas y representantes de Cooperati-
vas que expresamente muestren interés al respecto.  

El programa versará sobre temas como previsio-
nes económicas en España y la Zona Euro a medio
plazo; futuro institucional de la UE y de la PAC y
marco financiero 2020-27; grupos de trabajo de
tendencias en la producción agraria, en la industria
agroalimentaria, en los mercados y en la comercia-
lización; y paneles de expertos sobre el nuevo con-
sumidor y sobre tendencias en el cooperativismo
agroalimentario.

Las Entidades Asociativas Prioritarias
de carácter regional que han sido califi-
cadas como tales a fecha de cierre de
esta edición son: Agropal, Acor, Cobadu,
Consorcio de Promoción del Ovino, Avi-
gase, Copiso, Alta Moraña, Valduebro,
Dehesa Grande y Avícola y Ganadera de
Burgos. Además se han hecho y ya cons-
tan registrados tres acuerdos intercoo-
perativos que benefician a otras tantas
cooperativas, dos por Cobadu y uno por
Agropal. Como se sabe este reconoci-
miento otorga prioridades a los socios
de estas cooperativas en determinadas
ayudas.

Otras tres o cuatro cooperativas
están en proceso de alcanzar esta califi-
cación regional, y son varias las coope-
rativas que están planteándose la reali-

zación de acuerdos intercooperativos. A
nivel nacional están reconocidas como
Entidades Asociativas Prioritarias, dos
cooperativas de Castilla y León: la Coo-
perativa Consorcio de Promoción del
Ovino para los sectores de ovino de
leche y carne y Cobadu para los sectores
de Alimentación Animal y Vacuno de
Carne. Este reconocimiento otorga a la
cooperativa prioridad en concesión de
ayudas o subvenciones, materiales o
inmateriales, en transformación, comer-
cialización y desarrollo de políticas agra-
rias del Programa Nacional de Desarro-
llo Rural.

En España
Las otras Cooperativas Prioritarias a

nivel nacional son Dcoop, An, Ea Group,

Indulleida, Ibérico de Comercialización,
Oviaragón, Covap y Unió Corporació Ali-
mentaria. 

Desde Urcacyl se está propiciando la
calificación de nuevas cooperativas
como Prioritarias, tanto a nivel regional
como a nivel nacional. También se están
impulsando procesos de integración
mediante acuerdos intercooperativos y
fusiones, teniendo en consideración su
necesidad y aprovechando el apoyo que
pueden tener por parte de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León. Por otro lado, son
varias las cooperativas que ya han reser-
vado fecha con Urcacyl para la imparti-
ción de los módulos formativos que
deben cursar los componentes de los
Consejos Rectores.

actualidad
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Curso para el Consejo Rector de Alta Moraña

Durante el pasado mes de febrero, Urcacyl ha impartido en Alta Moraña el
correspondiente y obligatorio curso de formación al que se comprometen
los consejos rectores de las Entidades Asociativas Prioritarias de Castilla y

León, tal y como se establece en la Oorden AYG/495/2017, de 16 de
junio, por la que se
regula la solicitud
de reconocimiento
como Entidad Aso-
ciativa Agroalimen-
taria Prioritaria de
Castilla y León y

como su socio prio-
ritario. El curso se
ha desarrollado

durante cuatro jor-
nadas, con una

duración total de 15
horas de formación. De esta manera, los miembros del Consejo Rector de
Alta Moraña, presidida por José Antonio Hernández Martín y dirigida por

César Raliegos, han adquirido los conocimientos en las materias estableci-
das en la normativa y relativos a los siguientes módulos: nociones básicas
en materia de asociacionismo, marco social de las cooperativas, principios
contables, marco económico de las cooperativas, competencias empresa-

riales básicas y habilidades directivas.

Castilla y León ya cuenta con diez Entidades
Asociativas Prioritarias regionales y dos nacionales

Convención nacional 
sobre el cooperativismo 
agroalimentarario
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E l desarrollo normativo relativo a
la prevención ambiental en el
sector de la agricultura y de la

ganadería es muy relevante en Castilla y
León, ya que hablamos de una de las
comunidades autónomas con más hec-
táreas dedicadas a la agricultura y que
cuenta con un mayor número de explo-
taciones ganaderas. Desde Mediotec
Consultores nos hacen llegar las siguien-
tes novedades en cuanto a normativa de
carácter ambiental: 

- Simplificación en el trámite de
comienzo de explotación y nuevos
requisitos para la gestión de las deyec-
ciones.

Hasta ahora, para comenzar la explo-
tación de una instalación ganadera el
trámite que se tenía que realizar era el
de Licencia Ambiental. Ahora, con el
Decreto 4/2018, las nuevas instalaciones
tendrán que presentar una Comunica-
ción Ambiental, que es un trámite más
sencillo y breve. Para asegurar el control
medioambiental, el Decreto también fija
unos requisitos de ubicación de las ins-
talaciones, distancias a elementos sensi-
bles, gestión de otros aspectos ambien-
tales, etc. 

Pero el Decreto no solo se aplica a las
nuevas explotaciones ganaderas, sino
también a las existentes y a los centros
de distribución de deyecciones, en rela-
ción a la gestión de las mismas. 

Por ello, a partir del 1 de enero de
2019 las explotaciones ganaderas debe-
rán contar con un plan de gestión de
deyecciones ganaderas adaptado al con-
tenido fijado en este Decreto. Las opcio-
nes de gestión pueden ser el secado, el
compostaje o la valorización agronómica
sobre la superficie agrícola cultivable, en
los pastos y pastizales, conforme a los
usos establecidos en el SIGPAC. El uso de

estas deyecciones vendrá establecido en
el plan anual de fertilización, que será
coherente a los parámetros requeridos
por las cooperativas agrícolas para la fer-
tilización de sus terrenos. 

Refuerzo del vínculo
- Refuerzo del vínculo entre el sector

agrícola y ganadero a través de la valori-
zación agronómica de las deyecciones.

Para el sector de la cría intensiva de
aves de corral y de cerdos, se publicó el
documento de aplicación de las Mejores
Técnicas Disponibles (MTD) el 15 de
febrero de 2017 (Decisión de Ejecución
(UE) 2017/302 de la Comisión), por lo
que antes de febrero de 2021 las empre-
sas ganaderas deberán de cumplir con
dichos requisitos relacionados con los
consumos y las emisiones. Esto supon-
drá que antes de dicha fecha deberán

disponer de su Autorización Ambiental
modificada al respecto, lo cual lleva una
tramitación larga que debe ser tenida en
consideración.

Por otra parte, las MTD del sector
ganadero se vinculan con el sector agrí-
cola a través del almacenamiento y la
aplicación del estiércol al campo. 

La Junta de Castilla y León ya dispo-
ne en su página web de unos modelos de
contrato (a modo de referencia) que
regulan la utilización de las deyecciones
ganaderas gestionadas por el aplicador o
por el centro de gestión, como fertilizan-
te agrícola en las tierras. En estos contra-
tos específicos se ha de contemplar, para
cada una de las parcelas que se quiera
abonar: la ubicación, la distancia a la
explotación ganadera o la previsión de la
temporalidad de aplicación, entre otros
datos. 
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Novedades en la gestión medioambiental 
de las explotaciones ganaderas
Simplificación en el trámite y nuevos requisitos para el control de las deyecciones
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La Junta de Castilla y León ya dispone en su página web de unos modelos de contrato que regulan
la utilización de las deyecciones ganaderas.
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Cuenta José Antonio García Sahagún (Toño Sahagún), un
socio de la  Cooperativa Agraria Gistredo, de Noceda del Bierzo,
que en sus frutales, castaños, viña y huerto ha observado a lo
largo del tiempo unos insectos que consideraba simpáticos y que
mirando un libro sobre insectos se ha dado cuenta de que son
muy dañinos. Se trata del Balanino de las Castañas y el “Otiorrinco
de la Vid y es ahora, al final de la primavera, cuando salen los adul-
tos y empiezan a alimentarse y causar daños para después repro-
ducirse, tal y como nos cuenta el propio Toño.  

Insiste este socio de la Cooperativa Agraria Gistredo que el
Otiorrinco de la vid puede confundirse con un escarabajo pelotero
y que su actividad es nocturna, estando durante el día oculto
entre hierbas, hojarasca o la corteza de las cepas. Suele roer las
yemas, hojas y los tallos tiernos, acribillándolos a agujeros por lo
que puede causar graves daños. 

Por otro lado, el Balanino de las Castañas desarrolla su activi-
dad a pleno sol y, los días nublados, al atardecer y por la noche;
permanece entre el follaje y si notan algún peligro, se deja caer al
suelo donde permanece inmóvil durante largo rato. Posee una
larga trompa con la que las hembras roen los erizos de las casta-
ñas y en ese agujero pone el huevo. Posteriormente a la eclosión
del huevo, la larva se introduce en la castaña donde se nutre de su
jugosa pulpa, practicando agujeros en los que abandona los restos
de su digestión. Ambos insectos vuelven a pasar el invierno espe-
rando a poder salir, en primavera, a ocasionar daños en los casta-
ños y en la vid, por eso Toño nos avisa de que observemos con
atención si tenemos esta plaga, para combatirla cuento antes. 

Cuidado con el ‘Balanino de 
las Castañas’ y el ‘Otiorrinco de la Vid’

Consorcio de Promoción del Ovino, 
premio a la Mejor Empresa Cooperativa

El pasado mes de marzo la comisión evaluadora de la XI Edi-
ción de los Premios de Castilla y León al Cooperativismo y la

Economía Social, organizados por la Consejería de Empleo,
acordó por unanimidad otorgar el Premio a la mejor empresa

cooperativa del año a la Cooperativa Consorcio de promo-
ción del ovino. 

En el resto de categor ías resultaron premiados Energética
Sociedad Cooperativa, con el Premio a la mejor iniciativa

cooperativa; Embico Burgos con el Premio a la mejor empre-
sa con otras formas jurídicas de economía social y Lorenzo

González Torres con el Premio a la persona o entidad distin-
guida por su contribución al desarrollo del cooperativismo y

la economía social.
El Consorcio Promoción del Ovino, Cooperativa resultante de
la fusión impulsada por Urcacyl, de las cooperativas Cogalad,
Ovino de Campos, Covisa, Valmoro y Campo de Avutardas, es
el primer productor de leche de ovino de España y de Euro-
pa, con 66 millones de litros de producción, con más de 700
ganaderos asociados y 250.000 ovejas. El jurado ha valorado
su contribución a la existencia de explotaciones ganaderas

profesionalizadas y competitivas en calidad y costes, ha valo-
rado su contribución a la sostenibilidad del medio rural, y ha
valorado su contribución a la formación de los ganaderos y a

la mejora de las rentas de sus explotaciones.

Comisión evaluadora de los Premios al Cooperativismo y la Eco-
nomía Social, en la que participa Urcacyl.

José Antonio García Sahagún.

De izquierda a derecha, ‘Balanino de las Castañas’ y ‘Otiorrinco de la Vid’.

breve6 .qxp_maqueta  11/4/18  12:58  Página 1



B eatriz Escudero Rubio ha sido
elegida presidenta de la Asocia-
ción de la Industria Alimentaria

de Castilla y León (Vitartis), en la que está
asociada Urcacyl, durante el pasado mes
de febrero en Salamanca. Asimismo, la
Junta Directiva ha elegido como vicepre-
sidentes a Pedro Ruiz, de Pago de Carrao-
vejas, y Francisco Hevia, asesor del Grupo
José María. Escudero, que sustituye en el
cargo a Félix Moracho, presidente de
Huercasa, agradeció a todos los miembros
de la asociación “el voto de confianza
que me habéis dado”, a la vez que mani-
festó que tiene un reto “muy difícil, por-
que sustituyo a un gran presidente,
que después de tres años en el cargo ha
dejado el listón demasiado alto. Y muy

fácil, porque en este periodo se han
definido claramente los objetivos
estratégicos y las prioridades, con la
innovación como denominador
común, a lo que hemos añadido tam-
bién nuestra singular apuesta por la
cultura de la colaboración”.

Exportaciones
Al encuentro asistió Milagros Marcos,

consejera de Agricultura y Ganadería,
quien destacó de Escudero que es “una
mujer con impulso, con ganas”. Ade-
más, indicó que hay margen de mejora
para las exportaciones en esta industria
pues el 10% del sector agroalimentario
español se concentra en Castilla y León,
pero el porcentaje de exportaciones de la

región respecto al total es del 4,2%, lo que
permite pensar que hay posibilidad de
“seguir creciendo’ en ventas exteriores.

En la actualidad, Vitartis cuenta con
un centenar de socios, que concentran el
40% de la facturación y del empleo de la
industria agroalimentaria de Castilla y
León, cuya actividad se desarrolla en los
sectores lácteo, harinas y derivados, frutos
secos, azucarero, café , vinos, legumbres y
hortalizas, galletería, dietética, alimentos
preparados y congelados, conservas, cár-
nico, aditivos, hostelería y restauración,
alimentación animal, así como en el sec-
tor agroganadero y biotecnología alimen-
taria. También están integradas Urcacyl,
las universidades y los centros tecnológi-
cos.

E n las últimos fechas, se han
hecho públicas informaciones
en algún medio televisivo que,

a juicio de URCACYL y de gran parte
del sector ganadero de Castilla y León,
“dañaban gravemente la imagen de
las explotaciones porcinas”, con acu-
saciones de incumplimiento de normas
básicas de control de calidad y seguri-
dad animal.

Castilla y León es una zona impor-
tante de producción y comercializa-
ción. Su censo ganadero se cifra en 1,2
millones de lechones, 2, 5 millones de
cerdos de cebo y 380.000 cerdas repro-
ductoras. Tenemos una facturación
total del sector de unos 830 millones
de euros. 

Las explotaciones ganaderas de
Castilla y León y especialmente las de
cooperativas, dedicadas a la reproduc-
ción, integración y cría de ganado, se
encuentran adaptadas a las normas de
seguridad alimentaria que rigen al sec-
tor. Esta normativa establece las pau-
tas de ordenación sanitaria y zootécni-

ca de las granjas de cerdos, incluyendo
aspectos como la capacidad máxima
productiva, las condiciones mínimas de
ubicación, infraestructuras sanitarias y
equipamientos para garantizar una
correcta actividad ganadera, y confor-
me a la normativa vigente en materia
de higiene, sanidad y bienestar animal
y medio ambiente. 

Los cebaderos de Castilla y León,
respetan escrupulosamente el espacio
y las condiciones de limpieza y cuidado

para que los animales no sufran.
Además, en todas las explotacio-
nes se cuenta con equipos de
veterinarios, que en el caso de
las Cooperativas realizan un
seguimiento continuo de los ani-
males, así como de servicio de
retirada de cadáveres controlada
desde las administraciones
públicas, con el pago de su
correspondiente tasa, remarcan
desde Urcacyl.

Controles sanitarios
Las cooperativas regionales dedica-

das a la ganadería porcina cumplen
todo lo que dicta la normativa, garanti-
zando una cría bajo los más estrictos
controles sanitarios y ambientales.

El Real Decreto 324/2000 es la nor-
mativa que rige las explotaciones del
sector porcino, tanto en los aspectos
relacionados con las instalaciones
como en lo relativo a la crianza de los
animales y la forma de gestión de los
residuos y purines.
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Beatriz Escudero, nueva presidenta de Vitartis

El sector porcino de Castilla y León, comprometido
e implicado con la calidad y la seguridad alimentaria
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Las cooperativas regionales dedicadas a la ganadería
porcina cumplen todo lo que dicta la normativa, garan-
tizando una cría bajo los más estrictos controles sanita-
rios y ambientales.
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Agriargo presentó a finales del pasado mes de febrero en la feria
Fima de mecanización agrícola su nueva gama de tractores estándar
y especializados de sus marcas McCormick y Landini. En cuanto a la
primera, exhibió su modelo X6 VT Drive, ganador de los premios
Tractor del año 2018 e Innovación de hoja de plata; además de las
líneas X7 con motores de cuatro y seis cilindros; y la familia X8, que
está dotada de un alto nivel tecnológico con la solución Isobus de
serie, para poder gestionar equipos y que opera a través de un menú
específico mediante un monitor táctil. En el caso del X6 VT, est serie
está equipada con toma de fuerza electrohidráulica de dos o cuatro
velocidades, embrague automático, elevador trasero con una capa-
cidad de 5.400 kilos y un circuito hidráulico de centro cerrado.

Nuevo diseño
Respecto a Landini, mostró la familia especializada de fruteros

REX4, que incorpora soluciones del sector automovilístico y que se
alzó con el galardón como Tractor de España en la categoría hasta
100 cv con su modelo 100GT. El nuevo diseño queda reflejado en la
dinámica del capó y los guardabarros; el asiento del conductor, con
soluciones ergonómicas optimizadas; controles intuitivos; y un gran
espacio.

Dentro de esta enseña, exhibió también su serie 6H, enfocada a
la preparación del suelo, la siembra, el forraje y la henificación y que
ofrece prestaciones en términos de confort, tecnología y eficiencia.
Cuenta con un cargador frontal y equipos combinados, así como de
remolque hidráulico, radio bluetooth con micrófono integrado, com-
partimento refrigerado y asiento calefactado con suspensión neu-
mática y columna de dirección regulable en altura e inclinación. Des-
taca también la nueva gama 5, disponible en potencias 99 cv, 107cv
y 113cv y un elevador trasero con control mediante ELS (Ergonomic
Lift System). 

Agriargo presenta sus
novedades en Fima

Proyecto SCOoPE para 
implantar energías renovables 

La inversión en energías renovables es una necesidad real
de las cooperativas agroalimentarias no sólo por mante-
ner su competitividad a través de los ahorros que esto

provoca, sino por la responsabilidad social que las propias
organizaciones tienen en su origen. Por ello, Urcacyl como
organización colaboradora con Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, participa desde hace unos meses en el
desarrollo del proyecto europeo SCOoPE, cuyo principal

objetivo es la transferencia de buenas prácticas y eficien-
cia energética a las industrias agroalimentarias de los sec-
tores cárnico, lácteo, zumos y transformados y secaderos.
En este marco, el pasado mes de febrero Urcacyl partici-
pó en un encuentro en el que las cooperativas tuvieron la
oportunidad de conocer y valorar los beneficios genera-
dos con la implantación de energías renovables en un

proceso industrial, analizando las oportunidades de nego-
cio que éstas plantean, así como las diferentes maneras
de financiación con las que se cuenta para llevar a cabo

este tipo de inversión. La jornada, celebrada en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y

Biosistemas de Madrid, que contó con la asistencia de
más de 100 personas, consiguió reunir a técnicos especia-
listas de diferentes empresas que presentaron las energías

renovables como alternativa a los combustibles fósiles
como el petróleo. Se analizaron las diferentes opciones

que existen en el mercado, desde el uso de placas solares
hasta la valorización de residuos para su transformación a
biomasa o la generación de biogás, demostrando su viabi-
lidad con diferentes casos de éxito. Éste fue el ejemplo de
la cooperativa palentina Agropal, que ya usa esta tecnolo-

gía para reducir el consumo de energía procedente de
fuentes convencionales u opta por el autoconsumo, con-
siguiendo dicha estrategia posicionarles de manera favo-
rable ante los problemas de suministro de energías fósiles
así como mejorar la imagen que supone el uso de energí-

as renovables. 

81 cooperativas de siete países
Cooperativas Agro-alimentarias de España es el coordina-
dor del proyecto SCOoPE, en el que participan las organi-

zaciones de cooperativas de Francia, Italia, Dinamarca,
Portugal, Suecia y Grecia, además del CIRCE, (Centro de
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), la

UPM y el ENEA. El proyecto, financiado por el programa
europeo Horizonte 2020, recibirá 1,79 millones y finaliza-
rá en 2019. Durante este tiempo se trabajará directamen-
te con más de 81 industrias cooperativas de siete países,
con el objetivo de conseguir ahorros de hasta 85 GWh

anuales e inversiones asociadas de 42,5 millones.

Su expositor muestra la gama de tractores estándar 
y especializados de las marcas McCormick y Landini
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El Consejo Rector de Cooperativas
Agro-alimentarias de España mantuvo
recientemente una reunión con la
ministra de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina. Durante el encuentro se realizó
un balance de la aplicación de la Ley de
Integración Cooperativa, se analizó la
comunicación de la PAC y otros temas
sectoriales de actualidad.

Con respecto a la Ley de Fomento
de la Integración Cooperativa, Ángel
Villafranca, presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, realizó
una valoración muy positiva de la
misma, destacando la dimensión de las
entidades hasta ahora reconocidas
tanto en número de agricultores y gana-
deros, como en facturación. Hay que
recordar que las cooperativas reconoci-
das hasta la fecha son las nueve siguien-
tes: Dcoop, An, Ea Group, Indulleida, Ibé-
rico de Comercialización, Oviaragón,
Consorcio de Promoción del Ovino,
Covap y Cobadu.

En cuanto a la reforma de la PAC,
Cooperativas Agro-alimentarias de
España defiende una PAC sólida y con
un presupuesto adecuado, que refuerce

la concentración de la oferta en coope-
rativas u organizaciones de productores
de carácter empresarial, para fomentar
la competitividad y la sostenibilidad del
sector productor. Tal y como señaló
Ángel Villafranca, la nueva PAC debe
diseñar unos instrumentos de gestión
de mercados públicos y privados para
prevenir crisis y mantener los regímenes
específicos de los sectores de vino y fru-
tas y hortalizas. 

Mayor presupuesto
A la ministra se le trasladó la necesi-

dad de que España defienda un incre-
mento del presupuesto PAC de la UE, ya
que una disminución del mismo supon-
dría para España una reducción de entre
900 y 1.800 millones de euros anuales,
sin contar la reducción prevista en las
políticas de cohesión. 

A nivel sectorial, durante la reunión
se expusieron las problemáticas de
varias actividades, reiterándose a la
ministra la necesidad de reforzar las
condiciones y criterios de reconoci-
miento para que las organizaciones de
productores sean más fuertes y concen-
tren verdaderamente la oferta.

Reunión con la ministra de Agricultura
Declarada desierta 
la subasta pública 

de silos
El pasado día19 de enero se
anunció la celebración de la

subasta pública de silos median-
te el procedimiento de puja a la

llana para la enajenación de
varias unidades de almacena-

miento, ubicadas en los munici-
pios abulenses de Sanchidrián y
Fontiveros, en los sorianos de

Gomara y San Esteban de Gor-
maz  y en los vallisoletanos de

Tordesillas, Villardefrades,  Esgue-
villas de Esgueva y Torrecilla de

la Orden.
Urcacyl desde hace años reclama
estas subastas al objeto de dar
utilidad a unos silos bastante
deteriorados, que disponen de

sistemas de elevación obsoletos
y en ocasiones ya inutilizables.

Además estos almacenes al tener
carácter de verticalidad son de

un único uso, no pudiendo desti-
narse a almacenar otras materias
primas o suministros diferentes

de los cer eales.

Costosas reparaciones
El estado actual de los silos, la
necesidad de hacer costosas

reparaciones en los mismos y el
alto precio base de licitación

(98.000 euros el de Sanchidrián,
148.000 euros el de Fontiveros,
236.000 euros el de Tordesillas,
110.000 euros el de Villardefra-
des, 77.000 euros el de Esguevi-
llas de Esgueva, 105.000 euros el

de Torrecilla de la Orden, 
97.000 euros el de Gomara y

84.000  euros el de San Esteban
de Gormaz), motivaron que la
subasta  quedase desierta, no

habiéndose presentado ninguna
solicitud de participación en 

la misma.

Cooperativas Agro-alimentarias pide una PAC
con presupuesto adecuado

Reunión del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España con Isabel García
Tejerina, ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (en el centro), y
Gabriel Alonso, presidente de Urcacyl (a la izquierda en la fila superior).
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Petkus España presentó en la Feria Internacional de la Maquina-
ria Agrícola (FIMA), celebrada en Zaragoza el pasado mes de febrero,
su oferta de productos y servicios para el procesamiento de granos
y semillas basada en cuatro pilares fundamentales: tecnología, inno-
vación, ingeniería y servicio. Javier Vélez, consejero delegado de esta
empresa ubicada en Palencia, detalló las novedades de su tecnología
exclusiva, integrada en las máquinas existentes, que crea novedosas
funcionalidades para las plantas construidas para las industrias de
semillas, granos, piensos y alimentos, “que tienen a la innovación
como leit motiv”, apuntó Vélez. 

I+D+i
Esta empresa desarrolla una ambiciosa política de I+D+i que,

según Vélez, le permite mantener su liderazgo en el campo de la
tecnología de procesamiento de semillas, con el apoyo del Instituto
Röeber, el germen de la innovación de Petkus Group en Alemania.
“Somos expertos en dar soluciones y controlar todos los proce-
sos”, puntualiza el consejero delegado de esta compañía de carác-
ter familiar, que señala que Petkus Turnkey+ ofrece una sólida con-
sultoría económica agrícola, que incluye estudios de inversión, loca-
lizaciones idóneas, gestión de tierras, soporte en asuntos burocráti-
cos y legales, entre otros. 

Asimismo, recordó que desde 1996 Petkus España trabaja bajo
el compromiso de proporcionar maquinaria, soluciones tecnológicas
y proyectos completos llave en mano para el procesamiento y tra-
tamiento de semillas en los procesos de preparación de granos. “A
pesar del crecimiento en los últimos años, la compañía sigue
manteniendo, como en Alemania, una estructura familiar”,
aclara Vélez. La empresa palentina lleva a cabo el montaje y puesta
en marcha de sus propias plantas, así como la formación de todos
los clientes. Todo su catálogo de productos está fabricado en Alema-
nia con aportaciones de los especialistas españoles.

Petkus España basa en la innovación
el desarrollo de su tecnología de 
procesamiento de granos y semillas

El vacuno de leche, contra 
las resistencias a los antibióticos

Los animales pueden ser portadores de determinados
microorganismos que también pueden afectar al hom-

bre. Las enfermedades que se contagian a través de
este proceso se denominan zoonosis. Los antibióticos

son herramientas esenciales para su tratamiento y con-
trol; proteger la salud de los animales contribuye, por lo
tanto, a proteger nuestra propia salud. La salud animal
es, además, fundamental para la obtención de alimen-
tos sanos y seguros para el consumo humano. Sin anti-
bióticos eficaces para el tratamiento de las infecciones
en animales está en riesgo la obtención de estos ali-

mentos.
A lo largo del primer trimestre de 2018, representantes
de las principales asociaciones profesionales del bovino
nacional han celebrado las diversas reuniones de traba-
jo para la puesta en marcha en el sector del Programa
Reduce Antibióticos, un acuerdo para promover el uso

prudente de estos medicamentos que se desarrollará en
el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los

Antibióticos (PRAN). 
En el transcurso de estas reuniones, celebradas en la
sede de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS), más de 60 ganaderos y

veterinarios que trabajan con ganado bovino de carne y
de leche han analizado la situación actual del consumo
de antibióticos en vacuno y han establecido la hoja de

ruta para definir los objetivos y las condiciones que
incluirá la declaración de adhesión a esta alianza.

Acuerdo
Fruto de todo esto nace el Acuerdo Voluntario para el

Uso Prudente de Antibióticos en Bovino Lechero inclu-
yéndose a este sector en los Programas Reduce que ya
se han aplicado con éxito en los  sectores ganaderos

porcino y cunícola. En el caso del primer sector, el
acuerdo ya ha conseguido una reducción del 82% del

consumo de colistina. 
El objetivo principal es hacer un uso racional del consu-
mo de antibióticos considerados de importancia crítica
para la medicina humana y situados en veterinaria en la
categoría 2: penicilinas de categoría 2, cefalosporinas de
3ª y 4ª generación y fluoroquinolonas, para lo cual  se
pretende a  lo largo de un tiempo determinado ir recu-
diendo su consumo. Esta reducción se deberá acompa-
ñar de estrategias preventivas: vacunaciones, calostro,

ración diaria de los terneros de engorde, altos niveles de
higiene, entre otras medidas que deben involucrar a

todos los eslabones del sector (ganaderos, prescriptores,
dispensadores, cooperativas, distribuidores y farmacias).

La empresa palentina se encarga también
de impartir formación a sus clientes

Javier Vélez, consejero delegado de Petkus España.
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El pasado mes de marzo Urcacyl par-
ticipó en la reunión de trabajo convocada
por la Agencia de Información y Control
Alimentario (AICA) donde, tras darse a
conocer el balance de inspecciones y
sanciones del año 2017, se presentaron
los planes de actuación 2018 en Castilla
y León.  Y es que durante los cuatro años
que se llevan controlando las operacio-
nes comerciales de los principales secto-
res agrícolas y ganaderos de la cadena
alimentaria (2014-2017) a nivel nacio-
nal, Castilla y León ha recibido un total
del 8% de las inspecciones, dando como
resultado la imposición de 38 sanciones
a trece empresas, por un importe cercano
a los 100.000 euros. Según declaraciones
de José Miguel Herrero, director de  AICA,
las inspecciones realizadas hasta 2017
concluyeron que el 81% de las sanciones
en Castilla y León se impusieron por
incumplimiento de plazos de pago, sien-
do las bodegas sancionadas en 21 oca-
siones por incumplimiento de los plazos
de pago con los viticultores establecidos
por la Ley. En cuanto a las denuncias por
venta a pérdidas, competencia de las
comunidades autónomas, AICA ha trasla-
dado a la administración regional com-
petente, 24 denuncias recibidas para su
investigación. 

Los resultados presentados suponen
que en 2018 los controles de  AICA serán

reforzados en bodegas. Pero además, y
tras las muestras de preocupación mos-
tradas en las intervenciones realizadas
tanto por Urcacyl como por los distintos
representantes de las organizaciones
agrarias de nuestra comunidad autóno-
ma asistentes a la reunión, el director de
AICA manifestó su intención de ampliar-
los a sectores como la patata y el lácteo
ovino y vacuno, donde la necesidad de
estabilizar los contratos y asegurar pre-
cios rentables que favorezcan el equili-
brio de la cadena son prácticas priorita-
rias.

Organismo autónomo
La AICA es un organismo autónomo,

adscrito al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
creada mediante la Ley 12/2013, de
medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria con el objetivo
de controlar el cumplimiento de las mis-
mas, en lo que respecta a las relaciones
comerciales entre los operadores de la
cadena alimentaria. 

La actividad de control que ejerce la
Agencia se realiza cuando ésta recibe una
denuncia por incumplimientos a la Ley
de la Cadena Alimentaria, y mediante
inspecciones de oficio cuando dispone de
información o indicios de posibles infrac-
ciones a dicha Ley. 
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AICA anuncia más controles en 2018 para
verificar la aplicación de la Ley de la Cadena

‘Entec’ ofrece fórmulas
adaptadas a cada

momento de aplicación
del fertilizante

Entec de Eurochem cuenta con
formulaciones adaptadas a cada

momento de aplicación del fertili-
zante. Así, sus responsables desta-
can que aplicar Entec 15-13-13 y

Entec 12-20-12 entre octubre y
enero en sementera o primera

cobertura asegura nitrógeno hasta
marzo; mientras que entre febrero

y abril recomiendan una única
aplicación de Entec 24-8-7, Entec

20-10-10 y Entec 26.
Asimismo, destacan que no se

trata de un fertilizante de libera-
ción lenta, por lo que tiene dispo-

nibles todos los nutrientes de
manera inmediata. “Contiene

fósforo altamente soluble y asi-
milabe, por lo que se puede
aplicar sobre el cultivo, sin

necesidad de enterrarlo, y está
libre de metales pesados, como
el cadmio”, subrayan los respon-

sables de Entec de Eurochem.

actualidad
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La Agencia de Información y Control Alimentario impuso 38 sanciones a 13 empresas de Castilla
y León en 2017.
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El pasado mes de marzo se reunie-
ron en Madrid, en el seno de Coopera-
tivas Agro-alimentarias, representantes
de las cooperativas de leche de vaca,
oveja y cabra de toda España, para ana-
lizar estos sectores y dotarse de herra-
mientas que les permitan decidir sobre
la planificación de su producción y la
orientación de sus proyectos industria-
les. El sector lácteo español se enfrenta
por un lado a un continuo retroceso del
consumo de leche y, por otro lado, a un
crecimiento continuado de la recogida
y de la producción comercializable.
Ante esta situación, ha sido necesario
analizar con las cooperativas hasta
cuándo se puede seguir produciendo
leche en España y en qué circunstan-
cias.  En la jornada se ha presentado a
las cooperativas de leche de vaca, oveja
y cabra, tras la desaparición del sistema
de cuotas lácteas, las herramientas que
les permitan decidir una mínima plani-
ficación de su producción, así como la
orientación de sus actuales o futuros
proyectos industriales.

El modelo de toma de decisiones,
que será particular para cada coopera-
tiva, se ha basado en un análisis de la
situación actual, en la que a pesar del
retroceso en el consumo ha sido posi-
ble un crecimiento continuado de la
recogida y de la producción comerciali-
zable. 

Además, para la modelización de
las tomas de decisiones se ha tenido en
cuenta que el sector lácteo no puede
estudiarse analizando la evolución de
cada tipo de leches por separado, sino
que es necesario hacerlo en su conjun-
to y también utilizar datos actuales de
producción, de transformación, de
comercio exterior y de consumo, saca-
dos o elaborados a partir de informa-
ciones oficiales.

Los asistentes a la reunión valora-
ron positivamente la propuesta y vie-
ron necesario seguir avanzando en la
definición de este modelo. Hay que
destacar la presencia de las cooperati-
vas de Castilla y León, como Alta Mora-
ña, Cobadu, Consorcio de Promoción
del Ovino, Lacto Unión y Vega Esla. 

Uso de antibióticos
Otros de los temas que se analiza-

ron fueron el Plan nacional de uso res-
ponsable de antibióticos en vacuno,
tanto de producción de leche como de
carne, y la normativa medioambiental
relativa a la aplicación de purines.

Urcacyl valora muy positivamente
este tipo de encuentros, que favorecen
el intercambio de opiniones entre
representantes de cooperativas de todo
el país y permiten debatir conjunta-
mente problemas y afrontar nuevos
retos.

Las cooperativas lácteas analizan cómo
planificar su producción

El Rincón de la APP

Alertcops 
AlertCops es el servicio de alertas de segu-
ridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Permite enviar

una alerta, directamente
a los cuerpos policiales
más cercanos, de una

forma sencilla e intuitiva.
Al ser un servicio geolo-
calizado, determina la

posición exacta de la aler-
ta, lo que es especialmente interesante en
espacios abiertos como las explotaciones
agrarias, ante robos o cualquier otro suce-
so para el que se necesite ayuda urgente.
En español. Gratuita. Para Android e iOS.

Pre-Iteaf 
La Cátedra ADAMA de la Universidad de
Sevilla, ha creado esta aplicación Preins-
pección app para realizar
un chequeo al equipo de
aplicación de fitosanita-

rios, previo a la inspección
oficial.  Adama advierte
que el informe generado
por la aplicación no tiene

validez oficial pues su objetivo sólo es
conocer que aspectos deberá mejorar en
su máquina para que la inspección oficial

resulte favorable. En español. Gratuita.
Para Android e iOS.

Vademécum ecológico
Vademécum de Productos e Insumos para

la Agricultura Ecológica, de Carlos de
Liñán. Recopilación de la mayoría de los
productos que actualmente se pueden

aplicar en agricultura
ecológica con informa-
ción detallada de cada

uno de ellos suministra-
da por sus respectivas

casas comerciales. Permi-
te localizar los productos
por su marca comercial,

empresa, cultivo, nombre vulgar de la
plaga y composición. Permite marcar favo-
ritos y añadir notas. En español. Gratuita.

Para Android e iOS.

Reunión de las cooperativas lácteas celebrada en Madrid.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN LA GANADERÍA

En euros

Enero   Febrero  Marzo

Enero  Febrero  Marzo Enero  Febrero  Marzo

LECHE DE CABRA (€/hgrado)LECHE DE OVEJA (€/hgrado)LECHE DE VACA (€/litro)

LECHAZO (unidad 10-12 kg)AÑOJO ( €/kg vivo)

CERDO IBÉRICO CEBO
( €/kg vivo)

CERDO CEBO (€/kg vivo)LECHONES (unidad)

Fuente: Mercado Regional de Ganados de Salamanca. Fuente: Mercado de Villalpando.

Fuente: Lonja de Salamanca.Fuente: Lonja de Segovia.Fuente: Lonja de Segovia.

Fuente: Lonja de León. Fuente: Lonja de León. Fuente: Lonja de León.

Enero   Febrero  Marzo Enero   Febrero  Marzo

Enero   Febrero  Marzo Enero   Febrero  Marzo Enero   Febrero  Marzo

2,38 2,37 2,37
40 40 37,5

49,50
1,24

2,25

0,30
6,31

6,91

53,80
1,28

2,23

0,31 6,31
6,91

62,80
1,33

2,22

0,31 6,31
6,91
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S iempre es buen momento para
visitar León, pero en 2018 se
convierte en cita ineludible, toda

vez que la ciudad es Capital Española de
la Gastronomía bajo el lema León, man-
jar de reyes. Decenas de actividades a lo
largo de todo el año, tanto en la propia
urbe como en la provincia, además de
promociones en otros puntos del mapa
nacional e internacional, salpican un
calendario que se llena de atractivos
para los amantes del buen comer. Harí-
an falta muchas páginas para describir
someramente todos los eventos progra-
mados. Por ello, destacamos algunos.

Cada mes del año, un cocinero con
estrella Michelin o socio de Eurotoques
impartirá una conferencia-charla-taller
en el Auditorio Ciudad de León para pro-
fesionales del sector y público en gene-
ral. Posteriormente se celebrarán cenas
solidarias denominadas Gastrosolidari-
dad 2018, en las que una parte de la
recaudación irá destina a una asociación
benéfica de la capital leonesa.

También todos los meses el Museo
Gaudí, abierto en 2018 tras estar cerra-
do al público, acoge sus Noches Temáti-
cas, con visitas, catas, presentaciones y
conciertos.

Coincidiendo con la celebración de
la Semana Santa leonesa, de Interés
Turístico Internacional y uno de los prin-
cipales acontecimientos culturales y de
atracción turística de la ciudad, se orga-
nizan acciones especiales y se elabora
un Menú Cofrade por parte de los esta-
blecimientos adheridos, en una iniciati-
va en la que también participan Ponfe-
rrada, Astorga, La Bañeza y Valencia de
Don Juan, entre otras localidades de la
provincia.

En el mes de mayo, León será la sede
del Campeonato de España de Sumille-
res Tierra de Sabor 2018; y la capital
será el escenario de alguno de los con-
cursos televisivos más afamados en el
ámbito de la cocina.

Los más jóvenes también podrán
disfrutar de eventos como las charlas
impartidas en institutos a lo largo del
año por chefs y amas de casa.

Durante los meses de verano se
celebrarán cenas-conciertos en el Claus-
tro de San Isidoro de León. En la calle
habrá también mucho que ver y que
hacer. El ayuntamiento organizará
comidas y cenas populares, y algunos
chefs elaborarán platos con presencia
de público.

Provincia 
Certámenes como el 45 Festival

Nacional de Exaltación del Botillo en
Bembibre, las Jornadas Gastronómicas

del Puchero Leonés, la XV Feria de Caza,
Pesca y Naturaleza en Boca de Huérga-
no, las VI Jornadas de la Trucha de Hos-
pital de Órbigo, la VII Feria del Chorizo
de la Bañeza, la 26 edición del Concurso
de Ollas Ferroviarias en Cistierna, la 52
Semana Internacional de la Trucha en
León, la 23 edición de la Feria del Vino
del Bierzo y el Pincho en Cacabelos, la
XVIII edición de la Feria del Vino en
Valencia de Don Juan, la XIII Feria del
Lúpulo y la Cerveza en Carrizo de la
Ribera, XLIII Fiestas del Vino en Valde-
vimbre, XXIX Feria del Tomate de Man-
silla de las Mulas, XIII Feria del Dulce y
Repostería de Benavides de Órbigo,
XXXV Feria del Pimiento Morrón en
Fresno de la Vega,  VII Feria del Pimiento
y de la Fruta de El Bierzo y IX Feria de la
Castaña en Carracedelo son sólo la
punta del iceberg de una provincia que
respira gastronomía por los cuatro cos-
tados en 2018.

Nº 74 Abril-Junio 2018

León, visita obligada para los amantes 
de la buena mesa en 2018

La ciudad celebra durante todo el año su designación como 
Capital Española de la Gastronomía

turismo por castilla y león
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