
X JORNADAS DE COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

:: A. DÍEZ 
VALLADOLID. Conocer qué nos 
deparará el futuro es una inquietud 
abordada desde el principio de los 
tiempos. Pero ante la carencia de ese 
poder, analizar el contexto y los da-
tos nos ayudan a tomar decisiones 
para afrontar decisiones de la mejor 
forma posible. Enrique López, jo-
ven socio de Acor, dio ayer una cla-
ra pista del problema presente y que 
no tiene visos de resolverse a corto 
plazo, que preocupa a los jóvenes. 
«No viviría en un pueblo».   

Así respondió a la periodista Sil-
via García Rojo, durante un momen-
to de la conversación en la que se 
analizaba el problema de la despo-
blación en el medio rural. Sin em-
bargo, este agricultor de Aldeaseca, 
municipio de la provincia de Ávila, 
es también un claro ejemplo del 
compromiso de los jóvenes que quie-
ren continuar con las explotaciones 
agrícolas o ganaderas en el campo. 
Siguiendo la tradición familiar, se 
incorporó a Acor porque «creo que 
hoy en día la cooperativa es muy 

importante. Te ofrece servicios que 
no te da una empresa privada. Por 
ejemplo en el caso de la adquisición 
de abonos». Pero, aunque su expe-
riencia en el mundo de las coopera-

tivas es positiva, echa en falta que 
en Castilla y León no haya asocia-
ciones «más grandes y que den más 
servicios».  

Así que pensando en cómo me-

jorar la situación, Enrique López 
apunta al consejo rector: «Hace fal-
ta que entre gente joven. Cada uno 
con su edad puede aportar su grani-
to de arena y todo suma», explicó 
en referencia al relevo generacional 
planteado a lo largo de la jornada.  

Abogado, Enrique López vislum-
bra su futuro compaginando su pro-
fesión y su pasión, «aunque si tuvie-
ra que elegir, me quedaría con la agri-
cultura», aseguró convencido, aun-
que reconoció que mira con optimis-
mo y espera que mejore la situación 
del sector de la remolacha, al que se 
dedica,  «La remolacha no podrá se-
guir sin subvenciones de organis-
mos públicos porque el precio base 
marcado es lo que te cuesta cultivar-
la». En cuanto al acceso a las tierras, 
«hay gente que se jubila pero conti-
núa con sus tierras y luego venden 
a precios muy caros», destacó.

Enrique López, durante las jornadas de El Norte.

:: ANDREA DÍEZ 
VALLADOLID. El trabajo en equi-
po, no siempre es fácil aunque, al fi-
nal, los beneficios redundan en to-
dos. Precisamente, el saber trasla-
dar a la población la utilidad social 
del trabajo de las cooperativas, es 
una de carencias que reconoce el 
sector. «Tenemos un mundo urba-
nita al que le llegan informaciones 
falsas y absurdas y necesitamos una 
comunicación de mejora hacia el ex-
terior», apuntó Jerónimo Lozano, 
director general de la Unión Regio-
nal de Cooperativas Agrarias de Cas-
tilla y León (Urcacyl). Sobre esta 
cuestión coincidieron sus compa-
ñeros de mesa, Eduardo Arroyo, vi-
cepresidente de Acor; Rafael Sán-
chez Olea, director general de Co-
badu, y Anselmo García, director de 
la Fundación Soriactiva de Caja Ru-
ral de Soria, moderados por la redac-
tora jefe de Castilla y León de El Nor-
te de Castilla, Sonia Andrino. 

Un debate en el que se puso so-
bre la mesa la búsqueda de fórmu-
las para la incorporación de los jó-
venes aunque con matizaciones. 
«Producimos más alimentos con me-
nos recursos. Así que debemos pre-
guntarnos si estamos preparados 
para ese cambio», señaló Anselmo 
García porque el envejecimiento po-
blacional y la incorporación de nue-
vas tecnologías han contribuido a 
la reducción de la mano de obra en 
el campo.  

En este punto, Jerónimo Lozano 
entiende que «la mano de obra en 
el sector rural tiene que venir del 
sector agroalimentario, el regadío o 
la ganadería intensiva», explicó alu-
diendo a la polémica generada por 
la implantación de macro granjas 
en la región.  

Por su parte, Rafael Sánchez mos-
tró su optimismo por el campo por-

que «igual somos un sector un poco 
llorón pero hay rentabilidad». Por 
cierto, Eduardo Arroyo agradeció el 
esfuerzo de Enrique López, un jo-
ven socio de Acor, que durante su 
intervención en la jornada mostró 
su disposición a involucrarse en la 
cooperativa en el Consejo Rector. 
«Es un reto inculcar ilusión. Por eso 
queremos rejuvenecer los consejos, 
hacerles saber que son importan-
tes». Sin embargo, para conseguir 
cambios es necesario abordar cues-
tiones como la financiación de ex-
plotaciones y la implantación de la 
banda ancha. «La Junta nos pide un 
buzón electrónico, pero cómo va-
mos a tenerlo sino nos llega Inter-
net», ejemplificó Anselmo García.   

El director de Cobadu recordó que 
«en los últimos doce años hemos in-
corporado a 150 ganaderos con na-
ves implantadas con avales de coo-
perativas, pero es necesario tener 
recursos». El director de Urcacyl con-
templó la idea de bonificaciones es-
peciales en el Impuesto de Socieda-
des « para que la gente se quede en 
los pueblos». Y , Eduardo Arroyo, in-
dicó que «habría que incentivar co-
operativas o grupos financieros».  

La décima edición de las Jornadas 
sobre Cooperativismo Agroalimen-
tario, que se organizó en el Pabellón 
de Cristal del Museo de la Ciencia en 
Valladolid contó con el patrocinio de 
Cajas Rurales de Castilla y León y la 
colaboración de Acor y Cobadu. 

Las cooperativas aúnan 
esfuerzos para comunicar los 
beneficios sociales del campo

Eduardo Arroyo (Acor), Rafael Sánchez Olea (Cobadu), Jerónimo Lozano (Urcacyl) y Anselmo García 
(Fundación Soriactiva de Caja Rural de Soria), al inicio de la mesa redonda. :: GABRIEL VILLAMIL

Enrique López: «Veo factible 
entrar en un Consejo Rector; si la 
gente se involucra, todo funciona»

Jerónimo Lozano  Urcacyl 

«Hay que bonificar  
el Impuesto de Sociedades 
para que la gente se  
quede en los pueblos» 

Rafael Sánchez Olea  Cobadu 

«Igual somos un sector  
un poco llorón, pero hay 
rentabilidad» 

Eduardo Arroyo  Acor 

«Es un reto inculcar ilusión. 
Por eso queremos 
rejuvenecer los consejos» 

Anselmo García  F. Soriactiva 

«¿Cómo vamos a tener 
buzón electrónico si no 
llega Internet al campo?» 

LAS REACCIONES

:: A. D. 
VALLADOLID. La unión hace 
la fuerza. Es más que un dicho. 
Es una realidad para el equipo que 
conforman las cooperativas agroa-
limentarias y agrarias que com-
parten objetivos y trabajan en 
equipo para reivin-
dicar lo que para 
el presidente de 
las cajas rurales 
de Castilla y 
León, Pedro 
García Rome-
ra, es más que 
una forma de 
vida. «Es una 
filosofía, es una forma de enten-
der el trabajo y la empresa», sub-
rayó durante su intervención en 
las X Jornadas de Cooperativis-
mo Agroalimentario.  

Comenzó su discurso agrade-
ciendo el apoyo que desde sus orí-
genes ha brindado El Norte de Cas-
tilla al campo y recordó el valor 
del cooperativismo reconocido 
por la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco) como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Pedro García des-
tacó la importancia de la coope-
rativas en Castilla y León y el pa-
pel que han jugado las cajas rura-
les con la crisis financiera. «No 
han necesitado un euro de dine-
ro público o del contribuyente».  

Incidió en la importancia del 
relevo generacional «porque sin 
él, en este o cualquier otro sec-
tor no hay futuro» y puso de re-
lieve los beneficios sociales de la 
pertenecer a una cooperativa. 
«Arraiga población y es un factor 
determinante para evitar la des-
población», señaló en su última 
intervención pública como pre-
sidente de las cajas rurales de Cas-
tilla y León. 

«El cooperativismo 
es un factor 
determinante en  
la lucha contra la 
despoblación»

Pedro García 
Romera
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