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LOS PAGOS ACOPLADOS A LA REMOLACHA, ¿POR HECTÁREA O POR TONELADA? 

La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel Garcia Tejerina, ha estado esta 
semana en Valladolid para dar a conocer a las organizaciones agrarias de Castilla y León las 
conclusiones de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 21 de enero, sobre el modelo 
aplicación de la nueva PAC 2015-2020 en España y sus repercusiones sobre la región.   

Como no podía ser de otra manera se refirió a 
los aspectos más importantes del acuerdo, en 
materia de agricultor activo y actividad agraria 
minima, aspectos muy reclamado por el sector y 
la administración de Castilla y León que, si bien 
no totalmente, si al menos de forma parcial, ha 
visto que la Conferencia asumía sus tesis, lo que 
constituye un precedente destacable y sobre el 
que se podrá profundizar en el futuro. En cuanto 
a la regionalización, parece que todo apunta a 

que al final se constituyan 23 regiones productivas, diferenciadas por su intensidad de pago, 
que permitan a la vez un movimiento y transferencia de derechos y que por otra no suponga 
cambios bruscos en las percepciones de pagos de los agricultores y ganaderos.   

En cuanto a los pagos asociados, la remolacha ha podido subir sus importes hasta un montante 
de 16’8 Millones de Euros anuales, cifra sin embargo considerada insuficiente por el sector 
para afrontar el declive de la producción remolachera en España y las incertidumbres de cara a 
la desaparición del régimen de cuotas en 2017.  

Pero si este reparto era ya más o menos conocido, lo que constituye una novedad es que en el 
Ministerio están barajando la posibilidad de realizar este pago acoplado por hectáreas, y no 
por tonelada de cuota producida, como así parecía y se había debatido en las reuniones 
técnicas.  

En cualquier caso, contamos con el compromiso 
del Ministro que en el Consejo Asesor Agrario 
previo a la Conferencia sectorial, garantizó que se 
contaría con las Organizaciones Agrarias a la hora 
de fijar las modalidades y condicionantes en el 
reparto de los pagos asociados entre los sectores 
beneficiarios. 

Sobre el reparto de los fondos Feader, de los que 
Castilla y León «será la más beneficiada» avanzó que « el Ministerio ha garantizado no solo 
que no haya pérdida de fondos de Desarrollo Rural, sino que se aumenta hasta 120 millones y 
hasta 240 con la cofinanciación estatal», presumió. Reiteró que el 57% de los fondos 
reasignados irán a la comunidad. Sobre los Fondos de Desarrollo Rural, avanzó que cada 
comunidad percibirá el 30% y que la región «saldrá también beneficiada». 

ASAJA CASTILLA Y LEÓN RECLAMA UN MARCO DURADERO Y ESTABLE EN EL SECTOR 
REMOLACHERO 

Nota de ASAJA Castilla y León. Los últimos coletazos de la campaña 
remolachera en la zona norte coinciden con las inminentes siembras de la 
nueva campaña. Una campaña importante y la última antes del marco que se 
abrirá para la remolacha a partir del 2015, en el seno de la nueva PAC, y 

antes de que finalice el actual marco regulatorio del sector del azúcar, que supondrá la 
liberalización de las cuotas.  
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La campaña 14/15 será la que marque el camino de 
ese nuevo escenario que llegará en 2017, y “es 
imprescindible que haya unas condiciones de precio 
de remolacha que, junto a las ayudas que 
permanecerán en vigor, aseguren una buena 
rentabilidad del cultivo”. ASAJA ha reclamado 
repetidamente un marco duradero y estable a 
través de la colaboración de Administraciones, 
Agricultores e Industria Azucarera, que de 
estabilidad al sector y asegure un precio atractivo y 
rentable para animar este cultivo, fundamental 
para Castilla y León”. 

 LA RIOJA. NAGORE COMPARECERÁ EN EL PARLAMENTO PARA EXPLICAR EL REPARTO 
DE LA PAC 

Logroño, 24 ene (EFEAGRO).- El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ha solicitado 
comparecer en el Parlamento regional para explicar cómo ha concluido la negociación sobre el 
reparto de fondos de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2015-2020, calificado de 

“magnifico” para la región el resultado 
de la negociación.  
 
La Rioja, ha recordado, recibirá en ese 
periodo 19 millones de euros más que en 
el anterior para desarrollo rural (70 en 
total) y 30 millones más en ayudas 
directas de la PAC. Además, se 
mantienen ayudas para productores 
de remolacha y frutos de cáscara y se 
mejoran las partidas de reconversión de 
viñedo, entre otras partidas.  
 
En teste sentido, Nagore recuerda que, 

la remolacha azucarera seguirá contando con una ayuda asociada por valor de 16,84 millones 
de euros al año, “con un incremento de 2,4 millones sobre la propuesta inicial presentada por 
el Ministerio”,  lo que permitirá al sector remolachero riojano, “el más productivo de Europa”, 
contar con un mayor respaldo para poder hacer frente con más garantías a la desaparición del 
régimen de cuotas en 2017. 

LA AZUCARERA DE TORO FINALIZA LA RECEPCIÓN DE REMOLACHA CON UNA 
PRODUCCIÓN TOTAL DE 512.000 TONELADAS  

Nota de Azucarera 30 de enero. La Azucarera de Toro ha finalizado la recepción de 
remolacha con 512.786 toneladas. A pesar de las adversidades meteorológicas, la campaña ha 
transcurrido con normalidad. Con el fin de las entregas, el centro da por concluida su campaña 
con una riqueza en azúcar de 17,83% y un descuento medio de 11,33%.  

El rendimiento medio ha superado las 90 toneladas de remolacha tipo por hectárea y la 
producción de azúcar ha alcanzado 83.273 toneladas, dato que no será definitivo hasta los 
próximos días.  
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Instalaciones de la azucarera de La Bañeza. Secundino Pérez 

La campaña de recolección y molienda en la fábrica de Toro ha transcurrido normalmente, a 
pesar de que, en las últimas semanas, las precipitaciones 
han agravado el estado de los suelos y de los accesos a las 
parcelas, afectando al abastecimiento regular de la planta 
en una campaña corta y con siembras realizadas en 
diferentes fechas.   
 
El resultado de la campaña en Toro pone de manifiesto la 
resistencia de la remolacha y su capacidad para generar 
buenas producciones incluso en contextos complejos; 
cualidades que refuerzan su atractivo para mantener una 
adecuada rotación de cultivos, especialmente en una 
coyuntura de precios a la baja de otros cultivos alternativos. 
  
En el contexto de la producción total de Azucarera para la 
campaña 13/14, estas cifras deberán completarse con las 
que se obtengan en la campaña sur. Los datos en esta zona son bastante alentadores, pues la 
superficie de remolacha sembrada en esta zona va camino de duplicarse respecto al año 
anterior habiéndose superado ya las 8.700 hectáreas.  

LA AZUCARERA DE LA BAÑEZA REABRIRÁ EN FEBRERO PARA ASUMIR 150.000 
TONELADAS 

dl | león 25/01/2014 Las azucareras de la zona norte han recibido esta campaña, que está a 
punto de finalizar, un total de 1,9 
millones de toneladas de remolacha. 
No obstante, las continuas lluvias de 
los últimos meses han impedido 
arrancar 150.000 toneladas por lo que 
la producción total superará 
ligeramente los dos millones de 
toneladas. Esta situación obligará a 
reabrir la planta de La Bañeza a 
mediados de febrero, según 
informaron ayer fuentes de Asaja en 
un comunicado en el que explica que 

ayer fue el último día de recepción de 
remolacha de esta campaña en Toro. Además, el martes cerrará sus puertas la de Miranda de 
Ebro. 

Asimismo, Asaja explicó que a partir de la próxima semana ninguna azucarera se encontrará 
abierta hasta que a mediados de febrero reabra sus puertas la de La Bañeza. Esta campaña las 
lluvias retrasaron casi dos meses la siembra y las heladas del otoño impidieron al tubérculo 
lograr el peso habitual, debido a que las bajas temperaturas paralizaron su desarrollo. Por ello, 
el nivel de riqueza, «sin ser récord», ha alcanzado «buenas marchas».  

Finalmente, la organización agraria recordó que esta campaña es la última antes de que se 
inicie la liberalización del marco regulatorio del azúcar. «Es imprescindible que haya unas 
condiciones de precio de remolacha que, junto con las ayudas que permanecerán en vigor, 
aseguren una buena rentabilidad al cultivo», concluyó Asaja. 
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SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014                                 
Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la Semana 14: 26/01/2014 

  
Remolacha líquida recibida 

en la campaña 
Remolacha estandarizada  (16 

o 
)* Datos de la campaña 

Azucareras 
Cantidad 

(t) 
Riqueza 

(o) 
Descuento 

(%) 
Recibida 

Contratad
a  

Sin entregar Inicio Cierre 
Duración 

(días) 

ACOR  722.835      17,63 10,88 813.468      850.000      36.532      22/10 7/01 78 

La Bañeza  325.652      17,50 12,99 363.227      827.000        20/11   68 

Toro 502.106      17,84 11,27 573.173      992.000        7/11   81 

Miranda  376.713      17,60 15,18 423.078      580.000        5/11   83 

Total Azucarera  1.204.471      17,67 12,99 1.359.478      1.975.000      615.522      7/11   83 

TOTAL  Norte 1.927.306      17,66 12,20 2.172.946      2.825.000      652.054      22/10   78 

Fuente: Datos procedentes de las empresas azucareras * Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 

ZONA SUR.  JUNTA Y SECTOR REMOLACHERO-AZUCARERO ABORDAN EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, APOSTANDO POR MÁS TECNIFICACIÓN DEL CULTIVO 

Europa Press, 24/01/14 - El secretario general de Agricultura y Alimentación de la Junta, 
Jerónimo Pérez Parra, se ha reunido con la Mesa del Sur, conformada por representantes de la 
Organización Interprofesional de la remolacha y el sector industrial azucarero y con la 
Asociación de Investigación para la mejora del cultivo de la remolacha azucarera (Aimcra), 

donde han abordado las estrategias de futuro que se abren y donde 
han abogado "por una mayor tecnificación del cultivo mediante un 
aumento de rendimientos".  

El secretario general de Agricultura y Alimentación de la Junta, 
Jerónimo Pérez Parra, se ha reunido con la Mesa del Sur, conformada 
por representantes de la Organización Interprofesional de la 
remolacha y el sector industrial azucarero y con la Asociación de 
Investigación para la mejora del cultivo de la remolacha azucarera 
(Aimcra), donde han abordado las estrategias de futuro que se abren 
y donde han abogado "por una mayor tecnificación del cultivo 
mediante un aumento de rendimientos". 

Según ha indicado la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en una nota, dicha 
reunión ha servido para que ambas partes puedan abordar el desarrollo conjunto de 
estrategias de futuro. En ese sentido, en el transcurso del encuentro, el sector ha planteado 
sus inquietudes y preocupaciones relativas a las posibilidades de mantenimiento del cultivo, 
los rendimientos, la finalización de la ayuda agroambiental en el año 2014, y un futuro 
escenario sin cuotas a partir de 2017. 

Asimismo, la Organización Interprofesional 
de la Remolacha ha presentado a la 
Consejería una propuesta de ayuda 
agroambiental para el futuro Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, centrada en la 
reducción de la utilización de fertilizantes 
nitrogenados y del uso de fitosanitarios, así como en una optimización del uso del agua. 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultura/
http://noticias.lainformacion.com/consejeria-de-agricultura/O_RRy0F7bHGPBN9m03jxgSG5/
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El secretario general ha mostrado su interés por los avances que se están llevando a cabo en 
los trabajos desarrollados por Aimcra, dirigidos al aumento del rendimiento a través del 
alargamiento del ciclo del cultivo. El secretario general resaltó "la necesidad de mantener el 
esfuerzo en investigación en aras de mejorar los rendimientos y la calidad, para afrontar con 
éxito los retos de la competencia en un mercado sin cuotas". 

Las primeras estimaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la 
campaña indican una superficie de siembra de remolacha azucarera de 7.544 hectáreas, un 58 
por ciento superior a la del año anterior. El año pasado, con unas condiciones climáticas 
complicadas, se sembraron 4.766 hectáreas con una producción de 332.601 toneladas. 

CHARLA DE HERBIAGRO EN PEÑARANDA SOBRE EL SECTOR DE LA REMOLACHA 

Tribuna de Salamanca. M. Navarro. 31 de enero. La empresa Herbiagro reunió ayer a más de 
medio centenar de remolacheros de la comarca de Peñaranda en una charla-coloquio sobre el 
sector remolachero, para contar diferentes novedades sobre este cultivo. 

Pedro Sánchez Pro, gerente de la empresa Herbiagro, señaló que la charla sirvió para comentar 
como está el sector, así como algunas 
novedades de cara a la nueva temporada 
como es el mantenimiento de un cuaderno de 
campo donde se registre toda la actividad de 
tratamientos fitosanitarios que realice el 
agricultor.  

Al acto, que contó con una importante 
respuesta por parte de los remolacheros de la 
comarca, también acudieron diferentes 
responsables de la industria remolachera, así como de las empresas que proveen de productos 
a los agricultores que comentaron las novedades de sus sociedades para prestar un mejor 
servicio a este sector.  

 

 


