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GENERAL

URCACYL PIDE EL VOTO EN LAS ELECCIONES A
CONSEJOS REGULADORES

12 de Julio de 2013 | SECCIÓN GENERAL |

Se insta a los socios de las cooperativas y al resto de los
agricultores y ganaderos a apoyar las candidaturas de las
cooperativas presentadas por Urcacyl.

Los próximos días 21 de julio para las denominaciones
vínicas y 22 de julio para el resto de denominaciones, y tras la
convocatoria realizada por la Consejería de Agricultura y
Ganadería, se celebrarán elecciones a Consejos Reguladores
en 11 Denominaciones de Origen, en 13 Indicaciones
Geográficas protegidas y en la Agricultura Ecológica. En total
serán 181 los vocales que se renueven en este proceso
electoral.

 Urcacyl, como en anteriores convocatorias participará
en las elecciones a Consejos Reguladores en aquéllas IGP o
DO en las que han mostrado especial interés sus cooperativas
y así se lo han solicitado. En este proceso electoral también
participarán las Organizaciones Profesionales Agrarias, que en
el caso de la DO Arlanza presentarán una candidatura conjunta
con Urcacyl. En el resto de los casos Urcacyl concurre en

solitario, al considerar que solamente puede concurrir con las
OPAS, cuando todas ellas, y no solo alguna, estén de acuerdo.
Este criterio viene siendo defendido por el Consejo Rector de
Urcacyl en todos los procesos electorales ya que considera
que sus cooperativas son plurales y en todas ellas hay
afiliados en las diferentes organizaciones agrarias, por lo que
no sería lógico posicionarse con alguna o algunas de ellas sin
hacerlo con todas.

 En las denominaciones de origen vínicas Arlanza,
Arribes, Tierra de León y Tierra del Vino de Zamora y en las
indicaciones geográficas protegidas Chorizo de Cantimpalos y
Pimiento del Fresno-Benavente, éste va a ser el primer
proceso electoral tras haber obtenido el reconocimiento como
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proceso electoral tras haber obtenido el reconocimiento como
figura de calidad.

 

Candidaturas y petición de votos para Urcacyl

Durante el último mes el equipo técnico de Urcacyl ha
celebrado múltiples reuniones de cooperativas en aquellas
comarcas en las que están especialmente implantadas las DO
e IGP. Fruto de esas reuniones ha salido la idea de presentar
candidaturas  en las DO Rueda, Bierzo, Tierra de León, Ribera
del Duero, Tierra del Vino de Zamora, Arribes y Arlanza y en
las IGP Lenteja Pardina Tierra de Campos, Garbanzo de
Fuentesauco  y Lechazo de Castilla y León.

 Desde Urcacyl se anima a todos los socios de las
cooperativas a participar en este proceso electoral y dar el
voto a las cooperativas de la región a través de las
candidaturas presentadas por Urcacyl.

Con este voto, que también se pide a aquellos
agricultores y ganaderos no socios de las cooperativas pero
que sí se benefician de las mismas, por la regulación que éstas
hacen de los precios en el mercado, se contribuirá al desarrollo
de nuestras comarcas, a la mejor comercialización de
nuestros productos y a la defensa de los intereses de los
agricultores y ganaderos de una forma independiente, ya que
los vocales de las cooperativas no tienen por qué soportar la
presión de otros operadores que, en su caso, no 
comercializan sus productos.

 Juntas electorales

En cada una de las denominaciones de calidad se ha
constituido una Junta Electoral de Denominación con sede en
la capital de la provincia en que esté situado el Consejo. En
estas Juntas está entre otros  un representante de Urcacyl, y
su finalidad es aprobar y ordenar la publicación de los censos
electorales, proclamar los candidatos a vocales, designar los
miembros de las mesas electorales, proclamar los vocales
electos y colaborar en el desarrollo del proceso electoral.

 

Igualmente se ha constituido una Junta Electoral
Central, en la que también está Urcacyl y que tiene sede en la
Consejería de Agricultura y Ganadería. Sus funciones son
atender la organización, coordinación y asesoramiento en el
cumplimiento de las funciones asignadas a las juntas
electorales de Denominación y resolver los recursos que se
presenten.  

 Descontento de las Cooperativas

Las Cooperativas de Castilla y León, que han sido
pioneras en el impulso y la creación de una gran mayoría de
las IGP y de las DO,  y que  han apostado y participado en los
Consejos Reguladores desde sus inicios,  no habiéndose
constituido muchos de ellos sin su impulso y apoyo; sienten
que su representación está siendo ignorada, a pesar de que la
misma había sido hasta ahora un claro factor de estabilidad,
como se ha demostrado en el último año y medio en el
Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, que fue
abandonado por todos los representantes de las bodegas
particulares.

 Las cooperativas, que a través de Urcacyl hicieron una
serie de alegaciones a los borradores de la Orden de
convocatoria, han mostrado su descontento debido a varias
circunstancias:

1. Prácticamente se anula la representatividad de las
cooperativas que  en anteriores elecciones tenían
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cooperativas que  en anteriores elecciones tenían
asignadas de forma directa, además de los vocales que
sacaban en el proceso electoral, 28 vocales, y de ellos, en
esta convocatoria, solo se les reconocen dos, a los que
hay que sumar tres más para las DO Arribes, Arlanza y
Tierra del Vino de Zamora, que celebran por primera vez
elecciones.

 2.   Aunque en la Ley del vino se habla de vino elaborado, el
criterio tomado para quitar la representatividad a las
cooperativas del sector del vino ha sido el de considerar
que no tienen un determinado porcentaje del vino
contraetiquetado, cuando es bien sabido que mucho del
vino elaborado por las cooperativas se vende a granel y
en anteriores procesos lo que se tenía en consideración
era el volumen de uva recogido.

 3.   En los Consejos Reguladores no vínicos, que en anteriores
elecciones tenían asignada representatividad las
cooperativas se les ha quitado, utilizando el criterio de que
en sus reglamentos no se hace ningún tipo de
diferenciación entre cooperativas y no cooperativas.

4.   Con respecto a las elecciones en los sectores vínicos y
teniendo en consideración los estratos, se aprecia un
cambio en la filosofía utilizada hasta ahora. Se prima el
componente económico en detrimento del componente
social. Desde Urcacyl se considera que tiene que haber
paridad entre ambos, y más cuando la filosofía de los
Consejos Reguladores es la de velar, desde su vertiente

socio económica, por la defensa de los intereses del
sector.

5.   No solo se rompe la paridad entre los componentes
económicos y sociales, sino que también se rompe la
paridad entre los productores y los elaboradores, ya que
en el sector productor se fija un estrato, al que
prácticamente solo acceden bodegas y no productores;
en el Caso de Cigales es para los que dispongan de más
de 48 Ha, en el de Ribera del Duero para los que tengan
más de 25,6 Ha, en el de Rueda para los de más de 74
Ha…

 

Dadas todas estas circunstancias, desde Urcacyl se insta a
todos los agricultores y ganaderos a participar en las
elecciones y a dar su voto a los representantes de las
cooperativas al objeto de que puedan seguir defendiendo los
intereses de los productos acogidos a las DO e IGP.
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