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 Cerca de 915.000 
productores podrán solicitar 
las ayudas, cuyo plazo de 
presentación finaliza el 
próximo 15 de mayo 

 El importe total de las ayudas 
asciende a casi 4.900 
millones de euros, que se 
abonarán a partir del 1 de 
diciembre 

 2014 es el último año en el 
que se podrá solicitar el 
Régimen de Pago Único ya 
que a partir de 2015 se pone 
en marcha el proceso de 
Reforma de la PAC y cambian 
los regímenes de ayuda  

 En el mismo plazo se podrán 
presentar las cesiones de 
derechos de pago único las 
cuales tendrán influencia en 
la asignación de los nuevos 
derechos de pago básico en 
el año 2015  

 En 2013 presentaron la 
solicitud única un total de 
915.141 productores, que 
han recibido ya el pago de 
4.718 millones de Euros de 
las CCAA, prolongándose su 
abono hasta el 30 de junio  

 

COMIENZA LA CAMPAÑA PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS DIRECTAS 
DE LA PAC PARA 2014 

NOTA DE MAGRAMA. 14 de febrero de 2014. El próximo lunes, 17 de 
febrero, se inicia la campaña de solicitud de ayudas de la PAC para 
2014, que permitirá a cerca de 915.000 productores presentar, hasta 
el 15 de mayo, la solicitud única de las ayudas directas, financiadas 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía, FEAGA. El importe 
total de las mismas asciende a 4.900 millones de euros, que se 
abonarán a partir del 1 de diciembre de 2014. 

Mediante la solicitud única, 
el productor puede solicitar 
todas sus ayudas de una 
sola vez. Conviene destacar 

la importancia de cumplimentar correctamente dicha solicitud y 
presentarla a tiempo para evitar posibles penalizaciones o incluso la 
exclusión del sistema de ayudas directas por una mala declaración o 
una presentación fuera de plazo. 

Las ayudas directas que se pueden solicitar se recogen en el Real 
Decreto aprobado en 2012 sobre la aplicación, a partir de dicho año, 
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, modificado en 
último lugar por un Real Decreto aprobado el pasado 20 de diciembre 
de 2013. En estas normas se describen los requisitos necesarios para 
poder optar a cada ayuda y la información mínima que debe contener 
la solicitud única. Las ayudas que se pueden solicitar en 2014 son las 
siguientes: 

1. Régimen de pago único. 
2. Regímenes específicos de ayudas por superficie: 
- Ayuda específica al cultivo del algodón. 
- Ayuda nacional a los frutos de cáscara. 
3. Regímenes de ayuda por ganado vacuno: 
- Prima por vaca nodriza y complementaria. 
4. Ayudas específicas por aplicación del artículo 68 del Reglamento 
(CE) 73/2009. 
· Programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en 
tierras de secano.  
· Programa nacional para el fomento de la calidad de las legumbres. 
· Programa nacional para el fomento de actividades agrícolas específicas que reporten mayores 
beneficios agroambientales en determinadas especies del sector de los frutos de cáscara. 
· Programa nacional para el fomento de la calidad del tabaco  
· Programa nacional para el fomento de la calidad del algodón. 
· Programa nacional para el fomento de la calidad de la remolacha azucarera. 
· Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno. 
· Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen 
vacas nodrizas. 
· Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino. 
· Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector 
ovino. 
· Ayudas para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector 
caprino. 
· Ayudas para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector 
vacuno de leche. 
· Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca. 
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Igual que el año anterior, en el mismo plazo de presentación de la solicitud única se debe 
presentar, si procede, la solicitud de derechos de la Reserva Nacional de Pago Único.  

Para facilitar la cumplimentación de la 
solicitud única y teniendo en cuenta que se 
deben declarar, de acuerdo con el Sistema de 
Información Geográfica de Identificación de 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), todas las parcelas 
agrícolas de la explotación, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
pone la información necesaria a disposición 
de los solicitantes mediante el acceso al 
SIGPAC a través de su página Web 
(www.magrama.es), de la Web del FEGA 
(www.fega.es) o de las Comunidades 
autónomas.  

En el caso de que el SIGPAC no refleje la situación real de las parcelas y si se observa que los 
recintos no están correctamente delimitados, o si se ha cambiado el uso de algún recinto, el 
productor lo notificará a la Administración a través de la oportuna alegación. Un recinto 
incorrectamente delimitado puede dar lugar a una reducción de las ayudas solicitadas, 
especialmente si incluye elementos que no son subvencionables. 

En el año 2013 presentaron la solicitud única un total de 915.141 productores a los que ya se 
han abonado 4.718 millones de Euros, lo que representa aproximadamente el 93% del total de 
las ayudas a pagar en dicha campaña. Dichos pagos se finalizarán antes del 30 de junio. 

CESIONES DE DERECHOS. También en relación con los 
derechos de pago único, el plazo para la comunicación a 
la administración de las cesiones de derechos de pago 
único entre particulares se iniciará el mismo día 17 de 
febrero. Para facilitar esta comunicación de cesiones 
este año se tiene previsto modificar el Real Decreto 
correspondiente al Régimen de Pago Único, para que 
todas las cesiones de derechos se puedan comunicar 
hasta el 15 de mayo próximo, fecha de finalización del 
plazo de solicitud única de la campaña.  

Dichas cesiones tendrán un efecto diferente, en función de sus características, en la futura 
asignación, en el año 2015, de los nuevos derechos del Régimen de Pago Básico establecidos 
por los Reglamentos de la Reforma de la PAC que configurarán la nueva PAC en el periodo 
2015-2020.  

El Fondo Español de Garantía Agraria tiene previsto publicar, en los próximos días, una nota 
informativa explicando como influye cada 
uno de los tipos de cesión de derechos de 
pago único que se podrá comunicar a la 
administración en este periodo de 
solicitud única 2014, sobre la asignación 
de derechos de pago básico en 2015. La 
intención de la administración es facilitar 
los trámites para dicha asignación, y que la 
comunicación de las cesiones de 2014 
sirva como comunicación para las 
asignaciones de 2015 en determinados 
casos.  

http://www.marm.es/
http://www.fega.es/
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LA COMISION EUROPEA DESOYE LAS RECLAMACIONES DE LOS PRODUCTORES Y 
SIGUE ADELANTE CON SUS PLANES PARA VOLVER ABRIR EL MERCADO EUROPEO DEL 
AZUCAR EN 2014 

El jefe de Gabinete del Comisario Ciolos, Sr. Hausler ha 
contestado al escrito del COPA-COGECA, del que 
informábamos en el número anterior de este Boletín, 
reafirmándose en la decisión de la Comisión de proponer 
nuevas medidas de apertura del mercado comunitario del 
azúcar en 2014, haciendo caso omiso de los argumentos en 
contra de los representantes de los productores europeos de 
remolacha. 

En efecto, según la Comisión los niveles de azúcar 
almacenado en la UE se esperan que estarán, a finales de la 
campaña, mas bajos que en 2012/13, y esto a pesar de las 
importaciones preferenciales de América Central, Colombia y 
Perú, por lo que Gregor Hausler indica que es “apropiado 
mantener vigilados los niveles de stocks, para poder activar sin demora los instrumentos 
adecuados para garantizar unos niveles suficientes de existencias para que los mercados 
puedan trabajar con fluidez. 

El Secretario General del COPA-COGECA, Peka Pesonen, había advertido hace unos días de que 
los precios del azúcar han estado cayendo desde enero de 2013, que apenas cubren los costes 
de producción a nivel mundial,  mientras que las existencias de azúcar de reporte almacenadas 

en Europa se sitúan en sus niveles 
máximos desde 2007/08, por lo que 
solamente el anuncio de dichas medidas 
por parte de la Comisión ya viene a 
generar aun mayor presión a la baja en 
los precios.  

El próximo Comité de Gestión de finales 
de febrero, tomará una decisión al 
respecto. Por ese motivo, el COPA-
COGECA se dirigirá a los Estados 
Miembros instándoles a que rechacen la 
propuesta de la Comisión, que 

provocaría un mayor hundimiento de los precios internos del azúcar en momentos de 
incertidumbre sobre el futuro del sector en un próximo escenario sin cuotas. 

LA CIBE ALERTA DE LOS RIESGOS PARA EL SECTOR DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
DE LA UE CON MERCOSUR Y PIDE QUE EL AZUCAR QUEDE EXCLUIDO DE LAS 
NEGOCIACIONES DE LIBERALIZACION 

La Confederación Internacional de Productores 
Europeos de Remolacha (CIBE) se ha dirigido al 
Presidente de la Comisión Europea para alertarle 
de los peligros de un acuerdo desequilibrado entre 
la UE y MERCOSUR, que se encuentra en una fase 
crucial de intercambio de ofertas, si bien es cierto 
que los miembros de Mercosur, en especial 
Argentina y Venezuela deberán previamente 
resolver sus graves problemas.  
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No obstante, la CIBE ha querido recordar al Presidente 
Barroso la importancia del sector remolachero para Europa 
en términos de producción, abastecimiento, empleo y 
desarrollo territorial, poniendo de manifiesto el diferencial 
de costes de producción en el interior de la UE y fuera de 
Europa, que merma competitividad a nuestra producción 
en beneficio de Brasil, primera potencia mundial que, 
además, esta incrementando su implantación en Europa 
como consecuencia de las cuotas de importación 
adquiridas tras la ampliación al Este de la UE.  

La CIBE recuerda que Brasil no es ni mucho menos un país en desarrollo ni emergente cuando 
se habla en términos de producción de azúcar y etanol, fuertemente apoyado por su Gobierno 
y cuya expansión en los mercados europeos pondría en serio peligro la supervivencia del 
sector productor interior, sometido a un nuevo proceso de reconversión tras la decisión de 
eliminar el régimen de cuotas en 2017. Por todos estos motivos, CIBE pide a la Comisión que el 
Azúcar quede fuera de las negociaciones de liberalización comercial 

CASTILLA Y LEON: CAE LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA ESTA CAMPAÑA EN MEDIO 
MILLÓN DE TONELADAS 

ICAL. La Junta estima que la campaña de remolacha de este año concluirá 
con alrededor de 2,4 millones de toneladas tipo entregadas en las 
molturadoras de la Comunidad (algo más de dos millones de toneladas 
líquidas de 17,6 grados), medio millón menos que en la campaña 
anterior, y con unos rendimientos en claro retroceso, hasta las 95 
toneladas tipo por hectárea, frente a las 108 del año precedente, cuando 
en algunas zonas se alcanzaron hasta las 120. Estas estimaciones de la 
Junta están a falta de que se entreguen entre 150.000 y165.000 
toneladas en La Bañeza, cuando las condiciones meteorológicas permitan 
su arranque. 

El director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro Medina, achacó el descenso 
productivo este año a las siembras tardías y a las heladas registradas en noviembre, que 
cortaron el ciclo. En concreto, se sembraron 22.960 hectáreas de remolacha en esta campaña, 
4.600 menos que la pasada, lo que supone un descenso en la superficie cultivada del 16,4 por 
ciento. Asimismo, comparando esa superficie con la media de los últimos cinco años, la rebaja 
alcanza el 28,4 por ciento.  

Medina incidió, en declaraciones a 
Ical, en que se ha sembrado “tarde y 
como se ha podido”, lo que ha dado 
lugar a “raíces cortas, y eso se traduce 
en menos kilos”. En conjunto y a falta 
de la remolacha que se recoja en 
Azucarera La Bañeza, cuando reinicie 
la campaña para recibir el resto de su 
remolacha y la que pudiera quedar de 
Toro, se ha entregado un total de 
1.958.336 toneladas de remolacha, con 
una polaridad de 17,65 grados, lo que representa el 78 por ciento de la cantidad contratada en 
la Zona Norte para esta campaña. 
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El director de Política Agraria, 
Juan Pedro Medina, se teme una 
nueva caída del cultivo la 
próxima campaña si Azucarera 
no establece nuevos incentivos 

 

En este sentido, Medina aseguró que Azucarera 
no cubrirá lo contratado, ni con el reporte de 
23.000 toneladas del año pasado, ni con el 
aumento de superficie del sur, desde las 4.600 
hectáreas en la anterior, a las 8.400 en esta. Así, 
cifró en 20.000 toneladas de azúcar las que se 
quedarán sin cubrir esta campaña. 

La Cooperativa Acor finalizó el 7 de enero la 
campaña, con una duración de 78 días. En total recogió 722.835 toneladas de raíz, con una 
riqueza de 17,63 grados de polaridad y un descuento medio de 10,88 por ciento. Esta cantidad 
equivale a 813.470 toneladas de remolacha estandarizada, lo que representa el 96 por ciento 
de la cantidad contratada. 

Por lo que se refiere a Azucarera, la molturadora de Toro finalizó la recepción de remolacha el 
pasado 29 de enero, tras 84 días de campaña, con una recepción de 512.786 toneladas, de 
17,84 grados de riqueza y un descuento medio del 11,33 por ciento. En cuanto a Miranda de 
Ebro también concluyó la campaña el domingo 2 de febrero, con 397.063 toneladas de 

remolacha en 90 días de recepción, una riqueza de 
17,58 grados y un descuento medio del 15,28 por 
ciento. Por último, la fábrica de la Bañeza hasta el día 14 
de enero, en que cerró temporalmente por falta de 
suministro, recogió 325.652 toneladas de remolacha 
líquida, con 17,50 grados de riqueza y descuento medio 
del 12,99 por ciento. 

Temores ante la nueva campaña El director general de 
Política Agraria Comunitaria expresó su preocupación 
por la evolución del cultivo la próxima campaña, ante la 
“enorme incertidumbre” a la que se enfrentan los 
productores. Explicó que desaparece la ayuda de 6,6 
euros por tonelada de Europa, que se estableció cuando 

se obligó a reducir el sector en España en un 50 por ciento, y sólo se pagarán 2,5 euros por 
calidad, y el resto será vía precio e incentivos de las empresas, que en principio parece, dijo, 
que van a garantizar 40 euros por toneladas.  

Sin embargo, advirtió sobre todo a Azucarera, de que las siembras caerán aún más si no hace 
un “esfuerzo adicional que cabe con la incertidumbre” de los remolacheros. “Debe tener algún 
gesto, y establecer ya algún incentivo más”, dijo, para aseverar que “el clima no es favorable” 
tras una campaña en retroceso, con una merma importante de la producción y los 
rendimientos. Medina también 
advirtió de que otro factor a 
tener en cuenta es que las 
lluvias “están poniendo 
nerviosos a los agricultores” y 
pueden provocar de nuevo 
retrasos en las siembras. 

Más allá de estos aspectos 
negativos, el director general de 
la PAC también apuntó a uno 
positivo, que es la rebaja del 
precio del maíz, que impulsará 
a los agricultores a buscar 
cultivos más rentables. 
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Para la próxima campaña se ha 
duplicado la superficie cultivada 
y recientemente se ha ampliado 

el personal fijo en la planta 

ZONA SUR: LA AZUCARERA DE EL PORTAL VATICINA UN BUEN AÑO PARA EL 
SECTOR REMOLACHERO 

Diario de jerez. 13 de febrero.  El Grupo AB Sugar, propietario de la azucarera de El Portal, 
prevé que este será un buen año para la planta y, por ende, para el sector remolachero. 

Recientemente, ha ampliado su 
plantilla con contratos fijos (ha pasado 
de 168 a 178 trabajadores), que se 
suman a los 90 eventuales, todos ellos 
adscritos a la refinería de azúcar crudo 
de caña para producir azúcar blanco 
para su consumo, una línea de 
producción que le permite tener 
actividad durante todo el año -la 
producción diaria es de unas 15.000 
toneladas-. Mientras, para la campaña 
de la remolacha se cuenta de manera 

temporal con otros 70 o 80 empleados.  

En este sentido, el director de la planta jerezana, Antonio Bas, se mostró esperanzando 
en este año ya que se ha logrado duplicar la superficie cultivada -en la actualidad se sitúa 
en las 8.000 hectáreas aproximadamente en toda la comunidad, de las que unas 2.700 
están en la provincia.   
 
Mientras, la planta ya mira al nuevo marco que se presenta para 2017 con la reforma de 
la PAC (Política Agraria Común). No obstante, el 
director del departamento de agronomía de las 
instalaciones, Jesús Guzmán, señaló que este nuevo 
escenario, donde dejan de existir las cuotas, se ve 
como una "oportunidad de crecimiento" para la 
firma. Más cauto se mostró el delegado territorial 
de Agricultura y Medio Ambiente, Federico 
Fernández, quien pidió al Gobierno central que sea 
"sensible con la singularidad de la remolacha en Andalucía", especialmente con la otoñal. 
"Si nos meten en el mismo saco, saldremos perdiendo", advirtió. 

LA MAYORÍA DE LAS REMOLACHAS DE LA ZONA SUR ESTÁN EN ESTADO DE 9 HOJAS 

Agrodigital 12/2/2014 El estado 
fenológico dominante en la mayoría de las 
parcelas de remolacha de Andalucía 
durante esta semana, es el “BBCH: 19/31-
33” (9 hojas desplegadas / 10-30% suelo 
cubierto). Las más tempranas están en el 
estado “BBCH: 36-39” (61-90% suelo 
cubierto) y las más retrasadas en “BBCH: 
12-14” (2-4 hojas desplegadas), según los 
datos de la Red de Alerta e Información 
Fitosanitaria.  
 
En general el cultivo de secano, al no 
haber tenido la suficiente humedad en el 
suelo (consecuencia de la escasez de 

precipitaciones), está más atrasado fenológicamente que las parcelas de riego.  
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Las lluvias, se han generalizado durante el último mes y medio, ayudando a paliar la sequía que 
estaba padeciendo el cultivo desde su nascencia. Por este motivo, está aumentando la 
probabilidad encontrar infecciones por hongos como cercospora o roya, por lo que habrá que 
estar atentos a su presencia en el cultivo.  
 
Referente a plagas y enfermedades, destacar el daño que están haciendo los pájaros y 
roedores sobre todo en las parcelas más retrasadas fenológicamente. La escasez de lluvias del 

otoño ha originado que apenas haya malas 
hierbas sobre el suelo, por lo que estos 
animales se han visto obligados a buscar 
alimento en las plantas de éste y otros cultivos.  
 
La incidencia de cercospora es actualmente 
anecdótica, estando presente solo en el 4-5% 
de las parcelas muestreadas. Se recomienda 
vigilar atentamente la evolución de esta 
enfermedad en todas las parcelas, ya que las 
actuales temperaturas favorecen el desarrollo 

del hongo. Además, hay que tener en cuenta las futuras previsiones de lluvias, ya que éstas 
pueden ayudar a que se produzcan nuevas infecciones de la enfermedad. De igual manera, los 
sucesivos riegos que se le den al cultivo pueden favorecer el aumento de los niveles de ésta y 
otras enfermedades.  

SIN CUOTAS, ¿PROBLEMA U OPORTUNIDAD? 

Juan Quintana La Trilla  10/02/2014. La Política Agraria Común ha 
apostado por la desaparición de cuotas en la Unión Europea (UE). Tres 
ejemplos bien conocidos de sectores con producción controlada son la 
leche, la remolacha y el vino. Este último caso no ha estado sometido a 
régimen de cuotas, como los dos anteriores, sino a una limitación de la 
capacidad productiva mediante derechos de plantación.  

La realidad es que los sistemas de cuotas en la UE han creado un 
mercado artificial que ha favorecido a aquellos países que en su 
momento pudieron realizar una mejor negociación. Con carácter general, así ha sucedido con 
matices, en el caso de la leche y el azúcar. En ambos casos, la cuota asignada a España ha 
estado por debajo de nuestro consumo, mientras que otros países vecinos han podido 
producir más de lo que demandan. El vino es un caso aparte, en el que España se ha 
posicionado como primer productor mundial. En la campaña 2013-2014 se obtuvieron 50,6 
millones de hectolitros, casi 15 más que en el ejercicio anterior.  

El sector lácteo todavía no está preparado y cada vez queda menos tiempo. Quizás nuestro 
horizonte se deba buscar más allá de las fronteras europeas, donde los transformados 
nacionales tienen todavía un largo recorrido. 

Lo preocupantes es que si uno mira fuera, ve cómo en 
el centro y norte de Europa las grandes cooperativas 
lácteas han apretado el acelerador y ya están 
aumentando la producción. Si nos fijamos en EEUU, a la 
recién aprobada Farm Bill, el equivalente a la PAC 
europea, la comparativa todavía escuece más. 
Mientras en la UE todavía nos peleamos por conseguir 

las últimas migajas de un modelo de ayudas directas y sacamos pecho por haber aumentado 
las ayudas acopladas, en EEUU se ha apostado por eliminarlas y garantizar una renta mínima a 
los ganaderos mediante un sistema de seguros.  

http://www.abcdesevilla.es/cordoba/20140210/sevp-cuotas-problema-oportunidad-20140210.html
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BALANCE POSITIVO PARA EL BIOETANOL ALEMÁN EN 2013 

ER Lunes, 10 de febrero de 2014 La patronal alemana del bioetanol hace un balance positivo 
de la producción de este biocarburante durante 2013, 
ya que aumentó un 9,6% con respecto a 2012, año que 
ya marcó una tendencia al alza tras la caída de 2011. 
Remolacha azucarera, con un 40% del suministro, y 
cereales, con un 60%, son las principales materias 
primas utilizadas para elaborar las 672.000 toneladas 
de bioetanol de 2013. 

Tras alcanzar una cota de producción de 603.534 
toneladas en 2010, la producción de bioetanol en 
Alemania (segundo productor de la Unión Europea tras 

Francia) se desplomó en 2011 cayendo a las 571.275 toneladas. Durante el año 2012 se inició 
una recuperación, con 613.381 toneladas, que se ha confirmado en 2013 según cifras de la 
asociación alemana de productores de etanol (Bundesverband der deutschen 
Bioethanolwirtschaft, BDBe), que fija en 672.028 toneladas la producción del pasado año. El 
incremento supone casi un 10% con respecto a 2012.  
 
Según datos recogidos por el portal Global 
BioBusiness, el 40% de la producción, unas 
267.000 toneladas, procede del procesado 
de la remolacha azucarera, mientras el 60% 
restante, en torno a 405.000 toneladas, se 
elabora a partir de diferentes cereales. El 
incremento más notable se ha dado entre el 
bioetanol de estos últimos, al ser casi del 
13%. En cuanto a la remolacha, 2,8 millones 
de toneladas del cultivo de esta planta se 
destinan a la producción de etanol, lo que 
supone un 11% de la cosecha total.  

 

EL PSOE ACUSA AL PP DE HABER LLEVADO AL PARO A 1.300 AGRICULTORES EN 2 
AÑOS 

Leonoticias  07/02/2014 El PSOE de León ha 
explicado las enmiendas que han presentado y 
sus principales reivindicaciones a la nueva Ley 
Agraria de Castilla y León, de la cual Tino 
Rodríguez, secretario general del PSOE León, ha 
comentado que "por el camino que va es vender 
humo". 

Rodríguez ha presentado un balance de la 
situación del campo leonés desde que el PP alcanzó el gobierno, y considera que desde 
entonces "el campo leonés ha estado maltratado por el PP". "Desde que Rajoy alcanzó la 
presidencia hay 1.300 agricultores más en paro en León, es decir, se ha pasado de un 2,4% de 
paro en el campo a un 4,8%", ha señalado Rodríguez, quien explica que con esta situación 
"cada mes 50 agricultores en León han tenido que bajarse de su tractor". 

http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/perfil/colright/perfil/tip/perfil/pagant/Biocarburantes/pagid/78/botid/78
http://www.bdbe.de/presse/presseinformationen/
http://www.bdbe.de/presse/presseinformationen/
http://www.bdbe.de/presse/presseinformationen/
http://www.globalbiobusiness.com/nav.asp?l=36&cmd=view&wr=141&articleid=147
http://www.globalbiobusiness.com/nav.asp?l=36&cmd=view&wr=141&articleid=147
http://www.globalbiobusiness.com/nav.asp?l=36&cmd=view&wr=141&articleid=147
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Por esos motivos han presentado unas 174 de enmiendas destinadas a que la nueva Ley 
Agraria de Castilla y León "no venda humo", y que van desde una tarjeta sanitaria anual hasta 
la acotación de los trámites para que los jóvenes emprendedores puedan abrir sus 
explotaciones en el menor tiempo posible. "Si rechazan estas enmiendas es porque no 

conocen la situación del campo en León", ha 
sentenciado Tino Rodríguez. 

Durante la comparecencia también han hablado el 
agricultor Lisandro de la Viuda, responsable de 
provincial de Agricultura, y el ganadero José Manuel 
Fernández, responsable provincial del Ganadería. 
"Producir remolacha ahora mismo es inviable", ha 
expresado Lisandro, para quien los costes de 
producción son el mayor impedimento para llevar a 
buen puerto este cultivo ya que "son carísimos". 

"En el campo leonés se han producido unos recortes 
de más del 50% en la última década, y además se han realizado a traición". Con estas palabras 
ha explicado Ana Sánchez, portavoz socialista de Agricultura en las Cortes de Castilla y León, 
las políticas que han llevado a cabo desde el PP. 

"Muchos agricultores iniciaron sus cosechas con la idea que esas ayudas llegarían, y a mitad de 
campaña se anunció que las quitaban, dejando en una situación desastrosa a los agricultores", 
ha expuesto Sánchez poniendo como ejemplo la situación vivida por los agricultores de 
remolacha en 2011. 

Por todo eso, la portavoz socialista de Agricultura considera de "inadmisibles" estos recortes, y 
pide que la nueva Ley Agraria beneficie en verdad al campo. "Hemos presentado un total de 
174 enmiendas, pero para que apoyemos esta Ley hay unas líneas rojas que el PP tiene que 
aceptar", ha explicado Sánchez. 

Entre esas líneas rojas se encuentran la 
regulación de la concentración parcelaria, que 
se solucione el equilibrio en la cadena de 
precios, y que la ley venga con una memoria 
económica. Además, ha señalado que la 
consejera de Agricultura, Silvia Clemente, "se 
está cargando el desarrollo rural", y ha 
asegurado que miente al decir que ha 
conseguido 120 millones de euros para este 
fin. "El gobierno pone un 30% del dinero, 
mientras que la Junta debe de poner el resto, es decir, en realidad supone 103 millones de 
euros menos en las arcas de Castilla y León y que están pagando los ciudadanos", ha concluido 
Ana Sánchez. 

ESPAÑA: ACUSAN A 20 PERSONAS DE DEFRAUDAR CASI 5 MILLONES EN TRÁFICO 
ILEGAL DE AZÚCAR 

Murcia, 10 feb (EFEAGRO).- El fiscal ha pedido distintas penas para un total de veinte personas 
a las que acusa de haber defraudado casi cinco millones de euros a la Unión Europea (UE) con 
el tráfico ilícito de las 2.500 toneladas de azúcar que consiguieron dentro del cupo del Régimen 
de Perfeccionamiento Activo.  
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Según este Régimen, el azúcar es introducido en la UE procedente de terceros países sin pagar 
los aranceles correspondientes, con la condición de que debe ser utilizado para la elaboración 
de productos que posteriormente son exportados a naciones extracomunitarias.  
 
De conformidad con el plan ideado, y con la presunta participación de los demás imputados y 

de varias empresas, entre mayo de 
1996 y mayo de 1997 simularon un 
total de 122 expediciones con destino 
a distintas empresas de Polonia, 
Eslovenia y República Checa, con el 
fin, añade el fiscal, de justificar la 
salida del territorio comunitario de la 
mercancía transformada.  
 
Una vez en los países de destino, los 
transportistas igualmente acusados 
regresaban a su origen, sin descargar 
mercancía alguna, y en todas las 
expediciones, la jalea se transportaba 
en 76 bidones y pesaba siempre lo 
mismo, 20.672 kilos. Mientras tanto, 
el azúcar se vendía a unos totales de 
16 empresas, sobre todo conserveros 

ubicados en distintos municipios de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


