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El voto de la Eurocámara era el 
último paso importante que 
quedaba por dar en la negociación 
de la nueva política agraria, 

 

LA EUROCÁMARA APRUEBA LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN               

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a la reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC), ya acordada por los gobiernos de la UE, 
y que busca una distribución más justa de los 
fondos entre los Estados miembros y los 
trabajadores del campo.  
 
El voto de la Eurocámara era el último paso 
importante que quedaba por dar en la 
negociación de la nueva política agraria, que 
se aplicará entre 2014 y 2020 (aunque el 
primer año será de transición entre la antigua 
y la nueva legislación). No obstante, aún está 
pendiente la adopción formal de la reforma 

de la PAC, que se producirá en el Consejo de ministros de Agricultura que tendrá lugar el 
próximo 16 de diciembre, informó la presidencia de turno de la UE, que este semestre ejerce 
Lituania.  
 
Los diputados apoyaron el paquete legislativo de la nueva política, al que a principios de año la 
Eurocámara había introducido más de 8.000 enmiendas. En particular, respaldaron los 
informes sobre los pagos directos a los agricultores, la política de desarrollo rural, la 
organización de mercado único de los productos agrícolas y la gestión y control de la PAC.
  
Entre las principales novedades, la normativa incluye la 
desaparición progresiva de los criterios históricos para el 
reparto de las ayudas a productores, el impulso de las 
prácticas agrícolas ecológicas a través de los pagos directos y 
la introducción de la figura del "agricultor activo".  
Los liberales europeos votaron en contra de las normas sobre 
la organización de mercado único, al considerar que las 
medidas incluidas suponen "una vuelta a las políticas intervencionistas que ya fracasaron en el 
pasado", explicaron en un comunicado.  
 
Los socialistas de la Eurocámara valoraron especialmente que la futura legislación vaya a 
permitir una mayor transparencia sobre el reparto de los subsidios. El socialista Luis Capoulas 
Santos, uno de los ponentes de la nueva normativa, destacó que la futura política "es más 
ecológica y justa que ninguna otra anterior", y que conseguirá reducir la burocracia. 

Los diputados del PPE se mostraron satisfechos con la reforma respaldada que, según la 
delegación española del grupo, garantiza que España siga recibiendo prácticamente las mismas 
ayudas para los agricultores y ganaderos, pese al recorte de fondos para toda la UE.  

Por su parte, los Verdes consideraron que la reforma 
aprobada es "injusta" y no va lo suficientemente lejos 
desde el punto de vista medioambiental. "Los egoísmos 
nacionales y los intereses de los lobbys han primado 
sobre el interés general y la puesta en marcha de la 
soberanía alimentaria en Europa. Una vez más son los 
pequeños campesinos, la agricultura familiar, los 
consumidores y el medioambiente quienes lo van a 
pagar", denunció el diputado francés de los Verdes José 
Bové.  

El diputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, destacó, por su parte, el "contundente rechazo 
de la izquierda" a la reforma, al "no ser la PAC que la agricultura y ganadería necesita 
urgentemente y por suponer una lamentable oportunidad pérdida".  
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Por otro lado, el comisario europeo de Agricultura, el rumano 
Dacian Ciolos, confió en la rápida aprobación formal de la 
PAC por parte de los países. Ciolos consideró que la nueva 
política "permitirá un mejor equilibrio entre agricultores, 
regiones y países", y subrayó que incidirá en particular en los 
productores jóvenes. Además, explicó, "promoverá un sector 
competitivo en Europa, mediante el impulso de las 
organizaciones agrícolas, de la innovación y las inversiones". 

 

BUEN RITMO EN LA CAMPAÑA REMOLACHERA DE LA ZONA NORTE 

Agrodigital, 20 de noviembre. En la Zona Norte, la campaña remolachera ya ha alcanzado un 
ritmo de arranque y entregas regular en las fábricas de Azucarera de Miranda y de Toro, que 
abrieron los pasados 5 y 7 de noviembre, respectivamente. Hasta el pasado viernes se habían 

recibido en total 102.000 toneladas de remolacha 
(apenas un 7% de lo aforado), con una riqueza 
media de 17,6%.   
 
El tiempo está permitiendo cosechar 
prioritariamente parcelas con suelos difíciles, lo 
que está reduciendo riesgos, tanto a los 
agricultores y a las fábricas. Es previsible que en 
los próximos días haya una ralentización del 
arranque en Álava y La Rioja, por la lluvia que está 
cayendo, sin embargo, la marcha de la fábrica no 
se verá alterada porque hay suficientes 
existencias en el campo.  

 
La remolacha tiene una buena calidad, con un contenido en azúcar en la línea del promedio de 
los últimos años. Según fuentes de Azucarera, aún es pronto para hacer pronósticos sobre los 
rendimientos finales porque son muy pocos los agricultores que han terminado sus entregas, 
pero en general, el retraso de la campaña ha supuesto una mejora considerable en las 
producciones, compensando las siembras tardías consecuencia de la desfavorable 
meteorología.  
 
En la Mesa de Fábrica celebrada el jueves 14 de noviembre,  se confirmó la fecha del 20 de 
noviembre para la apertura de la fábrica de La Bañeza. Hay ya buen “ambiente” de arranque y 
se espera un abastecimiento suficiente desde el primer día de campaña.  
 

LA BAÑEZA ABRE LA CAMPAÑA DE RECEPCIÓN DE REMOLACHA 

Diario de León.20 noviembre.  Azucarera Iberia abre abrió el día 20 las puertas de su fábrica de 
La Bañeza a la recepción de remolacha, en una campaña 
que comienza un mes más tarde que la del año anterior 
y casi 15 días después de la apertura de las factorías de 
Toro y Miranda de Ebro. 
 
Las buenas temperaturas y el agua caída en las últimas 
semanas han propiciado el aumento de peso de la raíz y 
algunos agricultores ya comenzaron la pasada semana a 
arrancar la remolacha. Los muestreos de la industria 
apuntan a una campaña buena en cuanto a kilos, a 
pesar de que el retraso en la siembra no permitirá alcanzar los tonelajes de otras campañas. 
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Los agricultores leoneses no 
volverán a entregar la raíz entera 
mientras la medida, que supone un 
4,5% de descuento, no se aplique en 
las otras fábricas de Azucarera 

 

Además, también se espera menos riqueza de sacarosa. La riqueza presente en las muestras es 
de un 16,5%, frente al 17,89 que se registró de media en la pasada campaña. 

 
 Previsiones: Las previsiones estiman que se 
recogerán 500.000 toneladas en La Bañeza frente 
a las 630.000 recogidas la pasada campaña. En la 
fábrica leonesa se recibe la producción de la 
provincia y una pequeña parte de Palencia y 
Zamora. Azucarera Iberia finalizó la campaña 
2012-2013 con una recepción de 1,93 millones de 
toneladas, de 18,08 grados polarimétricos y 13,15 
puntos de descuento. 

 
LA REMOLACHA PIERDE LA CORONA 

El diario de Leon. 21 de noviembre. El descuento y 
la entrega de la remolacha de forma uniforme, 
descoronada o no, en las tres fábricas de Castilla y 
León son el caballo de batalla para los sindicatos 
agrarios leoneses en el inicio de la campaña en la 
fábrica de Azucarera Iberia de La Bañeza, donde 
ayer comenzaron a entrar los primeros camiones 
cargados de raíz, en un año que no destacará por 
los rendimientos récord de los anteriores ni por 
una importante riqueza ante el retraso que sufrió la siembra por las lluvias de la pasada 
primavera, que la industria ha querido paliar con el pago de una compensación de 275 euros 
por hectárea sembrada, según anunció antes del verano. 

 

La remolacha llegará sin corona a la fábrica bañezana mientras no exista acuerdo al respecto y 
después de que la entrega de raíz entera se impusiera en La Bañeza como una programa 
piloto, sostienen los sindicatos agrarios, y se juega el trono en el campo leonés tras los 
continuos descensos en la superficie cultivada.  

La práctica suponía un descuento del 4,5% de entrada, que no se aplica según el criterio de las 
organizaciones agrarias. El coordinador de la UCCL, Juan Antonio Rodríguez, no se muestra de 

acuerdo con la forma de aplicar el 
descuento y de la misma manera, de 
pronuncia Llorente, para quien la 
beneficiada por la ausencia del corte es la 
industria.  

El secretario de UGAL indicó, además, que 
se negocia con la industria a quién 
corresponde pagar el transporte de la tierra 
resultante del descuento y señala que la 
industria debe ahora pagar el incentivo a la 
producción que ofreció a todos los que 
superasen rendimientos de 120 toneladas 
por hectárea de remolacha tipo en 

campañas anteriores, «alrededor del 48% de los cultivadores de León», con un total de 
350.000 euros de bonificación. 

Por una parte, se debe rubricar el acuerdo sobre el precio para la campaña 2014/2015, en el 
que sólo se mantienen los 2,30 euros de ayuda a la calidad y en la que, según Ugal-UPA, la 
industria está dispuesta a pagar 40 euros por tonelada y, posteriormente, habrá que ver a 
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Para ello habrá que aportar copia del 
contrato que han suscrito con la 

industria para la presente siembra 

 

cuánto asciende la ayuda acoplada que ha anunciado el ministerio de Agricultura para este 
cultivo.  

El secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente, señaló ayer que las condiciones del 
acoplamiento no se conocerán hasta que se realice la declaración de las ayudas de la PAC del 
2014, «para evitar especulaciones con los derechos y los arrendamientos». 

En cuanto al futuro del sector, el secretario 
general de Asaja, José Antonio Turrado, 
manifestó su interés porque vuelvan a 
sembrar «las 7.000 hectáreas que cultivó 
León y no porque no quede otro remedio, 
sino porque la producción resulte atractiva 
para el agricultor».  

Turrado anuncia que la eliminación del 
sistema de cuotas en el 2017 supondrá «una 
fuerte competencia para la industria y los 
agricultores» por lo que abogó por una 
producción de azúcar lo más eficiente 
posible. 

 

TODAVÍA ESTÁ ABIERTA LA CONTRATACIÓN EN LA ZONA SUR 

La Zona Sur, la contratación y las siembras de remolacha avanzan a buen ritmo, Hasta el 
pasado viernes, la cifra contratada asciende ya a 8.000 hectáreas (un 90% de regadío), según 

fuentes de Azucarera. De esta cantidad contratada, un 
80% está ya sembrada y el resto lo estará en los 
próximos días.   
 
Hay mucha remolacha ya nacida, en general con 
buena distribución de plantas. La previsión es que 
quede toda la remolacha sembrada antes de final de 
mes, lo que quiere decir que estará completada la 
siembra dentro del periodo recomendado como 
óptimo. Azucarera recuerda que todavía está abierta 
la contratación. Hay disponibilidad de remolacha de 
pleno precio para contratar, ya que la pasada 

campaña no se cubrieron los derechos, por lo que es una buena oportunidad para que se 
incorporen nuevos agricultores o se amplíen superficies.  
 
Las condiciones de contratación de este año incorporan, como novedad, la oferta de tres 
alternativas entre las que el agricultor podrá elegir. Podrá contratar a un precio cerrado de 46 
€/tn (incluidas ayudas), o elegir un precio algo más bajo (de 39,5 €/tn en el que estaría incluido 
la compensación de pulpa y las ayudas oficiales) corriendo la fábrica con el gasto de la semilla y 
la labor de arranque.  Una tercera opción sería optar porque una parte del precio sea un fijo de 
39,5 €/tn y la otra sea una cantidad variable según su rendimiento final y la modalidad del 
cultivo (secano o regadío).  

 

SUR: LOS PRODUCTORES DE REMOLACHA DEBEN PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SUPERFICIE ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE 

Nota de Asaja Sevilla. Para la percepción de la ayuda 
específica a la remolacha azucarera, los productores que 
la solicitaron en la Declaración de la PAC 2013, así como 
aquellos agricultores que no marcaron dicha ayuda en su 
Declaración PAC 2013 por ser nuevos asignatarios de 
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BORJA MONJE Diputado de Agricultura 

 

cuota para esta próxima campaña de siembra, deberán antes del 1 de Diciembre realizar la 
Declaración de Superficie (REM) correspondiente. Para ello deberán aportar copia del contrato 
que han suscrito con la industria para la presente siembra de otoño/invierno 2013.  

 

NUEVO IVA EN LA REMOLACHA 

La empresa Azucarera Iberia ha comunicado que, 
ateniéndose a la respuesta a una consulta efectuada a la 
Agencia Tributaria, en la actual campaña de entregas de 
remolacha los agricultores que están en el Régimen General 
de IVA percibirán el 4% en vez del 10% que venían 
percibiendo hasta ahora. Los agricultores acogidos al 

Régimen Especial de IVA continuarán percibiendo el 12 por 
ciento por los importes de la remolacha entregada. 

LA DIPUTACIÓN DE ALAVA DEFIENDE QUE INCENTIVA EL CULTIVO DE LA REMOLACHA 
PESE A ELIMINAR EL CONVENIO SECTORIAL 

David ortega - Viernes, 22 de Noviembre de 2013 . Gasteiz. El diputado foral de Agricultura, 
Borja Monje, desgranó ayer en las Juntas Generales las partidas que su 
departamento controlará el año que viene, siempre y cuando el actual 
proyecto de las cuentas forales -aún sin apoyos- salga adelante en las 
próximas semanas. Con 19 millones de euros como base, Monje se ha 
marcado como objetivo principal "modernizar" a lo largo del próximo año 
todo lo que tenga que ver con el agro alavés.  

Un propósito para el que necesitará casi tanto ánimo como dinero. Y es 
que, en un contexto en el que los agricultores y ganaderos alaveses 
sufren cada día más el azote de la crisis, la reducción de las ayudas 
públicas y la falta de apoyo foral al agro alavés, denunciada recientemente en este periódico 
por varios profesionales del sector, pasa por ser el principal problema al que se enfrentan 
ahora mismo, y no la duda de si adquirir o no una nueva maquinaria para la agricultura 
ecológica.  

Monje, que aseguró que, según sus datos, en 2014 
habrá al menos "treinta nuevas incorporaciones" al 
sector agrícola y ganadero alavés, se ha propuesto así 
"impulsar a los agricultores a invertir" en sus campos 
y sus métodos de producción de todos los cultivos, 
aunque en su presentación subrayó el hecho de que 
desea "incentivar la patata y la remolacha" en Álava.  

Una afirmación curiosa teniendo en cuenta que en 
2014 se eliminan los 66.950 euros del convenio plan 
sectorial, aunque se mantiene misma cifra de 273.000 
euros en "ayudas del plan sectorial" y desde el 
ejecutivo foral afirman que los remolacheros no van a 
notar ese descenso al compensarlo con otras partidas, 
además de situarlos como "un grupo prioritario" en la 

concesión de ayudas.  

 

LA UE APOYARÁ AL GUATEMALTECO ORIVE  ANTE ORGANIZACIÓN DEL AZÚCAR 

CIUDAD DE GUATEMALA. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) anunció que la Unión 
Europea retirará la candidatura del italiano Gerardo Petacconi para buscar la dirección 
Ejecutiva de la Organización Internacional del Azúcar (OIA) y que apoyará a José Orive de 
Guatemala. 
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La votación para elegir al nuevo director de la OIA se llevará a cabo el próximo 29 de 
noviembre en Londres, lugar donde se encuentra ubicada la sede de esa entidad. 

El nuevo director de la OIA será el sucesor 
del alemán Peter Baron, y deberá iniciar su 
período del próximo uno de enero del otro 
año, y lo culminará en cuatro años. 

Una primera elección se realizó a finales de 
octubre, cuando Orive obtuvo un resultado 
del 65.5 por ciento de los mil 917 votos, 
mientras que el italiano Gerardo Pattaconi, 
logró sólo un 34.4 por ciento, pero requería 
de un 67 por ciento para que fuera 
definitivamente el ganador. 

En su oportunidad el Consejo de la 
Organización Internacional del Azúcar emitió un mandato para que Orive fuera ratificado por 
la Unión Europea, pero la decisión se tomaría este 29 en unas nuevas elecciones, pero con el 
retiro de Petacconi, ya no será necesario. 

Orive ha representado a Guatemala en los más altos cargos de la OIA, dirigió la Asociación 
Nacional del Café y es un empresario en dicha materia. 

 

REVISADAS AL ALZA LAS CIFRAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN Y EXCEDENTES DE 
AZÚCAR 

Las previsiones de producción mundial de azúcar se han elevado, 
según las cifras revisadas del último informe trimestral publicado por la 
Organización Internacional del Azúca. Frente a los 180,837 Mt 
estimados en agosto, ahora se prevén 181,482 Mt.  
 
Las previsiones de consumo también se han elevado, aunque más 
ligeramente. La demanda mundial estimada en verano de 176,335 Mt 
se ha incrementado a 176,752 Mt.  Dado que la revisión al alza de 
la producción ha sido mayor que la del consumo, los excedentes 
mundiales se han revisado al alza, de los 4,502 Mt hasta los 4,730 Mt 
actuales.   
 
La campaña 2013-14 sería la cuarta campaña consecutiva con 
excedentes, aunque de menor cuantía que en las dos últimas 
campañas: 10,261 Mt en 2’012/13; 6,165 Mt en 2011/12 y 1.321 Mt en 
2010/11. 

 
ARGENTINA:  CAE LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y HABRÁ MÁS PRESIÓN SOBRE 
PRECIOS 

Por la combinación de sequías y heladas, los resultados de la 
zafra fueron realmente pobres y la producción nacional de 
azúcar se redujo en unas 300.000 toneladas. La situación ya 
impacta en los precios mayoristas del alimento. Pero los 
expertos aseguran que, en teoría, no debería afectar a los 
consumidores porque –a pesar de las subidas– el azúcar vale 
todavía menos de lo que costaba en 2011. 
 

http://www.prensalibre.com/comunitario/Organizacion_Internacional_del_Azucar-Jose_Orive-direccion_0_1003699814.html
http://www.prensalibre.com/comunitario/Organizacion_Internacional_del_Azucar-Jose_Orive-direccion_0_1003699814.html
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La naturaleza se ensañó este año con los cañaverales desplegados en Tucumán, Salta, Jujuy y 
marginalmente en las provincias del litoral. A la falta de lluvias que ya afectaba los 
rendimientos, se sumó a fines de julio una 
helada histórica que llegó al corazón de la 
caña.  
 
Conclusión: menos jugo a la hora de la 
molienda. El rendimiento de azúcar, que 
usualmente oscila entre 10 y 11% del tonelaje 
de caña, cayó en algunos ingenios al 6 o 7%. 
 
El resultado fue una bajada del 30% en la 
oferta de azúcar que se esperaba a principios 
de la campaña. Según cálculos provisionales 
del Centro Azucarero Argentino, la producción sería de 1,9 millones de toneladas. No obstante, 
no hay ningún riesgo de escasez ni nada por el estilo. “Veníamos con un excedente de 400.000 
toneladas, así que en todo lo que hace al abastecimiento no habrá problema”, aclararon desde 
el sector industrial.  
 
De todos modos, este ajuste de la oferta ha venido impactando en los precios mayoristas del 
producto. En las últimas semanas, la bolsa de 50 kilos de azúcar ha pasado a valer unos 185 
pesos, contra los 110 a 120 pesos que valía a principios de año. Este alza no debería afectar a 
los consumidores porque tampoco se reflejó en las góndolas la fuerte bajada que había 
padecido el producto dos años atrás, cuando mandaba la sobreoferta. En rigor, la misma bolsa 

de azúcar llegó a costar 220 pesos.  
 
En el sector aguardan que a fin de año 
los precios puedan recuperarse hasta $ 
200 (equivalentes a $ 4 por kilo, en el 
renglón mayorista). “No sorprendería 
porque estaríamos alcanzando los 
mismos valores de fines de 2011. Lo 
que sorprende es el hecho que los 
azucareros hayan podido aguantar dos 
años con una caída real de valores del 
orden del 40%, con una inflación de 
mínimo 50%, y con un panorama del 
dólar diametralmente cambiado”, 
sostuvo el analista azucarero Máximo 
Taddei. 
 

 

 

 


