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LOS REALES DECRETOS QUE REGULARÁN LA FUTURA PAC EN ESPAÑA SE 
PRESENTARÁN PARA ALEGACIONES EN LOS PROXIMOS DÍAS 

ASAJA. Estos últimos días, el MAGRAMA se ha reunido con las Consejerías y con las 
Organizaciones Agrarias para ultimar los aspectos de los distintos Borradores de Reales Decretos 
que regularán la PAC 2015-2020 en España.  

Durante los últimos meses, y tras las 
conclusiones de la Conferencia Sectorial 
de enero y la publicación de los llamados 
“actos delegados” que completan los 
reglamentos comunitarios de la Reforma, 

el Ministerio, mas concretamente la Dirección General de Producciones y Mercados y el FEGA 
(Fondo Español de Garantía Agrícola) ha mantenido reuniones separadas con los responsables 
de las Consejerías de las Comunidades Autónomas y los técnicos de las Organizaciones Agrarias 
para intentar consensuar posiciones en torno a los bloques más  determinantes (agricultor 
activo y actividad agraria, pagos acoplados, pago verde, regionalización, etc.). 

En cuanto a las ayudas asociadas a la remolacha, el MAGRAMA ha corregido sus propuestas 
iniciales, suavizando las exigencias para el acceso a estas 
ayudas que, recordamos, no pueden estar ligadas a la 
producción anual, sino que deben hacer referencia a 
superficies o rendimientos históricos. En concreto, los 
requisitos inicialmente previstos de entrega de la 
producción contratada y unas características similares a la 
anterior ayuda a la calidad, en cuanto a riqueza y 
descuentos, desaparecen del Real Decreto. 

Por otra parte, manteniendo como en el borrador anterior 
tres zonas diferenciadas de producción, el Ministerio corrige los parámetros de distribución para 
que si la ayuda por hectárea en la zona Norte fuera igual a 100, en los regadíos del Sur sería de 
75 y los secanos del Sur sería de 40. 

Tras la última reunión con las Consejerías, algunas de 
estas manifestaron su disconformidad, no solo en el caso 
de la remolacha, donde Andalucía no está conforme con 
las distribuciones propuestas, sino en otros sectores 
destinatarios de pagos, como pueden ser el vacuno de 
leche, cultivos proteicos, etc, además de las 
reivindicaciones de incluir producciones no cubiertas en la 
relación española de sectores con ayudas acopladas. 

Terminado el plazo de consultas, está previsto que en los 
próximos días se presenten los nuevos Borradores, 

abriéndose un periodo de alegaciones previo a su envío a los organismos competentes para su 
tramitación parlamentaria, aprobación, publicación y entrada en vigor en 2015. 

 

CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES PARA ALCANZAR UN ACUERDO MARCO 
INTERPOFESIONAL 2015-2020. 

 Las partes firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), es decir 
las organizaciones Agrarias y Azucarera, han continuado los debates 
para la elaborar un Acuerdo Marco para las campañas 2015-2020. En 
concreto, se ha terminado de dar una primera lectura al Borrador 
presentado, donde las partes han expuesto sus opiniones, y a la luz de 
las conversaciones e intercambio de puntos de vista, se elaborará un 
segundo Borrador, que será tratado a finales del mes de julio.  

Como es habitual en las negociaciones de este tipo, las posiciones están 
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todavía bastante distantes entre las partes, si bien en esta ocasión la situación puede tornarse 
más compleja debido a la finalización en 2017 del régimen de cuotas y por tanto, de precio 
mínimo y otras disposiciones anejas al régimen, y por otro, por la incertidumbre que generan las 
limitaciones a la hora de fijar o establecer precios de referencia en el marco de Acuerdos 
Interprofesionales.   

 

LOS REMOLACHEROS ANDALUCES ENTREGAN 227.500 TONELADAS EN EL PRIMER MES 
DE CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN 

Sevilla 10/07/2014.- La campaña remolachera de la Zona Sur cumple su primer mes, en el que ya 
se han entregado en la azucarera del Guadalete 227.500 toneladas del cultivo, lo que supone 
algo más de un tercio del aforo estimado. 

La campaña avanza a buen ritmo de entregas en la 
única fábrica que sigue activa en Andalucía y el paso 
de los días corrobora los buenos rendimientos 
agrícolas, que incluso podrían marcar un nuevo 
récord en la Zona Sur tras el registrado en 2012, 
cuando se alcanzaron las 80 toneladas/hectárea de 
remolacha tipo. Los buenos rendimientos son el 
resultado de un ciclo favorable y del buen trabajo 
tanto de los agricultores como de los técnicos de 
Azucarera.   
 
También es buena la calidad de remolacha entregada 
en fábrica, que arroja una polarización media del 17,24%, según la información publicada por el 
portal Agrodigital.   
 
La superficie sembrada esta campaña en la Zona Sur ronda las 8.600 hectáreas, casi el doble que 
la campaña anterior. El aforo estimado para la presente campaña apuntaba a una producción 
final de 625.000 toneladas de remolacha, cantidad que podría verse ligeramente incrementada. 
Las temperaturas suaves del inicio del verano juegan a favor del desarrollo y el estado sanitario 
del cultivo. 

  

LA RIOJA APOYA EL CULTIVO DE LA REMOLACHA CON 120.000 EUROS 

Agrodigital. El Consejero riojano de Agricultura, Íñigo Nagore, ha firmado un convenio de 
colaboración para promover el cultivo de la remolacha azucarera en La Rioja. La administración 
riojana viene firmando este tipo de acuerdo desde hace una década.   

 
El acuerdo se ha firmado con la Asociación 
Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-
ASAJA), la Sociedad Cooperativa 'El Cierzo' y 
la Asociación de Investigación para la 
Mejora del Cultivo de la Remolacha 
Azucarera (AIMCRA).  
 
El convenio, que asciende a 120.000 euros 
para la próxima campaña 2014/15 busca 
mejorar la rentabilidad del cultivo, 
conjugando un aumento de los 

rendimientos con una disminución de los costes, todo ello aplicando técnicas de Producción 
Integrada. Del presupuesto de 120.000 euros, ARAG-ASAJA recibirá 56.000 euros; 'El Cierzo', 
44.000, y AIMCRA, los 20.000 restantes.   
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Los cultivadores que aún no 
hayan comunicado su número de 
cuenta a las azucareras deben 
hacerlo antes de final de julio 

 

IMPORTES PENDIENTES A LOS REMOLACHEROS POR LA DIFERENCIA DE COTIZACIONES 
EN LAS CAMPAÑAS 2002/03, 2003/04 Y 2005/06 

El plazo para presentar la regularización de los importes pagaderos por los fabricantes de azúcar 
a los vendedores de remolacha por la diferencia de cotizaciones en las campañas 2002/03, 
2003/04 y 2005/06 concluye el próximo 3 de agosto, según se determina en una orden 
publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Este trámite lo tienen que cursar las empresas 
azucareras, Azucarera Iberia y Acor, y lo único que tienen que notificar a la azucarera los 
remolacheros es su número de cuenta bancaria. 

Esta regularización obedece a la anulación en abril, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de la reglamentación comunitaria aplicada para 
el cálculo de las cotizaciones a la producción de azúcar 
entre las campañas 2001/2002 a 2005/2006, dictando un 
nuevo reglamento para recalcularlas (el nº 1360/2013). 

 A los cultivadores solo les afecta la producción de 
remolacha de las campañas 02/03, 03/04 y 05/06. Las dos 
primeras en las que se les cobró de más y habrá que devolverles una parte de lo recaudado y la 
última por haberse descontado menos y tendrán ahora que recaudarse.  

El saldo medio global de las tres campañas 
resulta positivo para el agricultor que deberá 
recibir dinero, si bien, a modo orientativo, 
para un cultivador que hubiera tenido unas 
500 toneladas de remolacha en las tres 
campañas afectadas estaríamos hablando que 
percibirá en total menos de 90 €, a lo que 
habría que añadir los intereses 
correspondientes que los percibirá 
posteriormente. 

La Agencia Tributaria ha enviado estos meses 
una notificación a los productores de 

remolacha afectados. En esa comunicación, la Agencia Tributaria ya advertía a los beneficiarios 
de esos reembolsos para que facilitaran antes de finales de julio a las empresas azucareras en 
las que entregaron su remolacha aquellas campañas el número IBAN de su cuenta corriente 
personal donde desean recibir los cobros. 

Dado que se trata de unas campañas anteriores a la reestructuración y al descenso del número 
de cultivadores, el número de agricultores afectados en Castilla y León puede rondar los 9.000, 
según los cálculos de ASAJA de Castilla y León. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6921.pdf 

 

ASAJA CONSIGUE MODIFICACIONES EN LAS AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS 

Esta modificación equipara las condiciones de los 
tractores con un ancho superior a los 2,55 metros con 
los requisitos de las cosechadoras 

ASAJA, en colaboración, la Asociación de Maquinaria 
Agropecuaria Ansemat, la Dirección General de 
Tráfico, y las subdelegaciones del Gobierno, ha 
conseguido que se modifiquen las autorizaciones 
complementarias para circular con tractores agrícolas 
con un ancho superior a los 2,55 metros. Esta 
modificación equipara las condiciones de estos 
vehículos con los requisitos de las cosechadoras. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6921.pdf
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De acuerdo a las condiciones generales, el vehículo piloto que, en su caso, vaya acompañando a 
las cosechadoras por carreteras convencionales, debe situarse detrás cuando la velocidad del 
vehículo agrícola especial sea inferior a la mitad de la genérica de la vía y su anchura es inferior a 
3,5 metros, y delante cuando esta anchura sea 
superior.  

Sin embargo se ha comprobado que, en muchas 
ocasiones, sobre todo en el caso de carreteras de 
segundo y tercer orden, cuando el ancho del 
vehículo agrícola especial es superior a 3 metros, 
ya invade el carril en sentido contrario de la vía, 
creando este hecho una situación de mayor riesgo 
para los vehículos que están circulando.   

Asimismo, también se lleva a cabo la modificación 
de los actuales criterios de acompañamiento por 
vehículo piloto para los tractores agrícolas y sus remolques, unificándolos con los requeridos 
para las cosechadoras ya que, en ambos casos, se trata de vehículos especiales agrícolas de 
masas y dimensiones equiparables que desarrollan velocidades de circulación similares. 

Tal como subraya ASAJA, las condiciones que estaban hasta ahora en vigor afectaban a muchos 
nuevos tractores que superan estas dimensiones, lo que lastraba seriamente la posibilidad de 
desplazarse por carretera y mermaba la rentabilidad de las explotaciones. 

Estos cambios son fruto del trabajo realizado por ASAJA con la DGT, Ansemat, y las 
subdelegaciones de gobierno, que han sido receptivas a las demandas del sector, como lo 
fueron hace apenas unos meses al solicitar la moratoria para la ITV a las cabinas de tractores. 
ASAJA seguirá trabajando para que estas soluciones se aseguren a largo plazo. 

CAJA ESPAÑA-DUERO FINANCIARÁ A MÁS DE 500 PRODUCTORES DE REMOLACHA 

El Norte de Castilla. Caja España-Duero y la cooperativa Agroteo, de Benavente, han alcanzado 
un acuerdo para financiar a más de 500 productores de remolacha en Zamora. De esta forma, la 
entidad anticipará a los agricultores el cobro por las entregas de remolacha en las azucareras de 

la comarca y ofrecerá a los remolacheros unas 
condiciones preferentes en la financiación de sus 
explotaciones. 
 
El convenio lo firmaron el consejero delegado de 
Agroteo, Pablo Domínguez Elías, y el director de la zona 
Zamora-Benavente de Caja España-Duero, Óscar San 
Martín. El contrato designa a Caja España-Duero como 
entidad pagadora de los ingresos por las entregas de 
remolacha en las azucareras, por lo que anticipará el 

importe correspondiente a la mercancía entregada en AB Azucarera Iberia. Además, ofrecerá a 
los clientes y socios de Agroteo un préstamo destinado a financiar los gastos de producción y 
siembra de remolacha, a devolver en 12 meses y con unas condiciones “competitivas”, según 
informó la entidad. 
 

EL AYUNTAMIENTO REVOCA LA LICENCIA PARA ALMACENAR REMOLACHA EN 
GUADALCACÍN 
 
Diario de Jerez. 11 de julio. Los malos olores en Guadalcacín tienen los días contados. La 
alcaldesa de la pedanía jerezana, Nieves Mendoza, ha recibido confirmación del Ayuntamiento 
de Jerez de su decisión de revocar la licencia provisional para el almacenaje de pulpa de 
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remolacha en la antigua planta de Guadalcacín, permiso que concedió a la compañía Azucarera 
en marzo y que expiraba el próximo mes de diciembre.   
 
Los vecinos de Guadalcacín dejarán de soportar los malos olores que emanan de las 
instalaciones y las consiguientes molestias tras la revocación de la licencia, anunció ayer el 
ayuntamiento pedáneo en un comunicado, en el que su alcaldesa muestra su satisfacción ante la 
decisión adoptada por el Ayuntamiento matriz tras "escuchar la voz fuerte y clara de nuestros 
vecinos".   
 
En la misma nota, el consistorio pedáneo recuerda que hace una semana se vivieron momentos 
tensos en una asamblea a la que asistió el delegado municipal de Urbanismo, Agustín Muñoz, y 
en la que decenas de vecinos le reprocharon que se concediera una nueva licencia a Azucarera 
pese a que la regidora jerezana, María José García-Pelayo, empeñó un año antes su palabra al 
asegurar que no tendrían que volver a sufrir molestias por el almacenaje de pulpa de remolacha 
en la antigua fábrica.   
 

Según Nieves Mendoza, "es importante 
para nuestros vecinos que se haya revocado 
la licencia provisional porque su bienestar 
es lo primero, pero también lo es que 
Azucarera sea diligente en el desalojo de las 
instalaciones y en el traslado de todas esas 
toneladas en el plazo que le ha dado el 
Ayuntamiento de Jerez".   
 
La alcaldesa pedánea asegura en el 
comunicado que "no queremos perjudicar 

ninguna actividad empresarial, simplemente consideramos que ésta debe realizarse sin 
perjudicar a las personas", al tiempo que insiste en agradecer al Ayuntamiento jerezano y a su 
delegado de Urbanismo "su diligencia, ahora sí, en el proceso de revocación".   
 

CZARNIKOW ESTIMA QUE EL SUPERÁVIT DE AZÚCAR PASARÁ A DÉFICIT EN 2014/15 

 10 julio, 2014 Bloomerg. La oferta mundial de 
azúcar se quedará atrás de la demanda en 500 
mil toneladas métricas en el ciclo 2014-15 de 
acuerdo con Czarnikow Group Ltd. 

La producción será de 184.3 millones de 
toneladas métricas en comparación con los 
184 millones de toneladas en 2013-14, dijo el 
operador con sede en Londres en un informe 
publicado hoy. La demanda subirá un 2.1 por 
ciento a 183.8 millones de toneladas en 2015. 

“La producción apenas se ha movido en dos 
años a pesar de los bajos precios” dijo Stephen 
Geldart, analista senior de Czarnikow. “Pero con el tiempo llegará a un punto en que, para los 
agricultores, ya no valdrá la pena volver a invertir en la caña de azúcar. Estamos cerca de que 
esto suceda en Brasil, mientras que en el lado industrial que hay menos fábricas que operan este 
año “. 

La previsión de déficit viene después de tres años de superávit y a la par de ver que la 
producción en Brasil se ve caer debido a la sequía. La escasez mundial podría ser más grande si 
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las condiciones meteorológicas adversas o las 
dificultades financieras de las fábricas socavan la 

producción o si aumenta la demanda.  

Los precios del azúcar sin refinar en Nueva York cayeron más de un 50 por ciento desde un 
máximo de 30 años a 36.08 centavos de dólar por libra alcanzado en febrero de 2011 ya que los 
suministros mundiales superaron consistentemente demanda. 

En Tailandia, el segundo exportador, la producción será un récord de 12,8 millones de toneladas 
después de 12,1 millones de toneladas en 2013-14, dijo. 

PLATTS KINGSMAN SUBE SU PRONÓSTICO DE DÉFICIT DE AZÚCAR PARA 2014/2015 

8 julio, 2014. Platts Kingsman revisó el lunes su pronóstico de déficit mundial de azúcar para 
2014/2015 (de octubre a septiembre) a 2.1 millones de toneladas desde una previsión anterior 
de 239 mil toneladas. 

El proveedor de información estimó además un superávit 
global de azúcar de 4.8 millones de toneladas para 
2013/2014 (octubre a septiembre). Platts Kingsman dijo 
que había recortado su previsión para la producción de 
caña para el centro sur Brasil en 2014/2015.  “En el centro 
sur de Brasil, los rendimientos agrícolas más bajos y un 
ritmo más acelerado de la molienda de caña incrementan el 
riesgo de quedarse sin caña para fin de año y ver una 
posible ‘muerte súbita’ de la cosecha, lo que nos hizo 
revisar nuestras estimaciones de cultivo en forma 
negativa”, dijo.  

La firma proveedora de datos dijo que había recortado su estimación para la caña para la zona 
meridional central de Brasil en 10 millones de toneladas hasta 575 millones de toneladas. Platts 
Kingsman también vio el riesgo de que un monzón por debajo del promedio en la India, el 
segundo mayor productor de azúcar, pudiera debilitar la producción.  

SE REDUCE LEVEMENTE LA SUPERFICIE COSECHADA DE REMOLACHA Y DE CAÑA EN 
ESTADOS UNIDOS 

1 julio, 2014 Zafranet. A pesar de una reducción en la superficie plantada y cosechada de 
remolacha y de caña en la Unión Americana, la producción de azúcar sólo bajaría en 
aproximadamente 90 mil toneladas respecto al periodo anterior.  

La consultora norteamericana Agralytica estima una reducción de sólo 1.7% en la cosecha de 
remolacha azucarera y de 3% en al cosecha de caña de azúcar, ambas cifras respecto a la 
temporada anterior.  

Se había venido anunciando de una merma en la producción 
de azúcar para la actual temporada en Estados Unidos, lo cual 
ha llevado al USDA a ampliar la cuota de importaciones desde 
el mercado mundial y desde México, a pesar de la demanda en 
curso por acusaciones de prácticas comerciales desleales 
contra la agroindustria azucarera de México y del propio 
Gobierno mexicano.  

Ambas industrias junto con la jarabe de maíz de alta fructosa 
forman un mercado común entre México y Estados Unidos de 
alrededor de 2.7 millones de toneladas anuales, cifra que ha 
venido creciendo desde el 2008 cuando se liberó totalmente el 
comercio de edulcorantes dentro del TLCAN.  


