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Va a ser necesario que la Industria 
responda con una política de precios 

atractivos que mantenga una 
producción viable de remolacha y el 
aprovisionamiento de sus fábricas. 

16’8 MILLONES DE EUROS ANUALES DE PAGO ACOPLADO PARA LA REMOLACHA 

La Conferencia Sectorial, que reunió los pasados 20 y 21 de enero al Ministerio y a las CC.AA. 
para debatir y acordar el modelo de aplicación de la Reforma en España, ha acordado destinar 

584,9 millones de euros en ayudas acopladas para 
apoyar a sectores vulnerables, lo que supone poco 
más del 12 % del total de la asignación nacional 
para pagos directos, montante inferior a lo decidió 
en la anterior Conferencia de julio, que se mostró 
favorable a apurar el 15% autorizado por la UE.   

La remolacha, cultivo considerado desde el primer 
momento como candidato fijo a los pagos 
acoplados a pesar de no estar presente en muchas 
Comunidades Autónomas,  contará con 16,84 
millones de euros al año, 2,4 millones de euros 
más que la propuesta inicial presentada por el 

Ministerio, y casi el doble de lo percibido en la actualidad, si bien es cierto que hasta ahora 
contaba con una serie de ayudas, entre otras autonómicas, cuyo futuro está más que inseguro 
y con los fondos de reestructuración.  Por ello, el sector considera que este aumento de la 
partida de ayudas acopladas a la remolacha es, a pesar del esfuerzo, insuficiente.   
 
Con el nuevo sobre, la ayuda que percibirá el remolachero podría rondar, según unos cálculos 
preliminares, entre 4,75-4,80 €/tn. Existe la posibilidad de que a través de las CCAA y dentro 
del segundo pilar, se puedan incorporar o 
complementar algunos importes. En 
cualquier caso, la industria tendrá que tomar 
la decisión de apoyar el sector y su 
viabilidad, mediante una política de precios 
atractivos, y alejar la tentación de considerar 
estos pagos acoplados como justificación 
para presionar a la baja en las negociaciones 
de precios. 

Por otra parte, la Conferencia acordó una revisión del sistema en 2016 para introducir 
eventuales cambios en 2017. Precisamente en la campaña en que desaparecen las cuotas de 
azúcar, de acuerdo con la normativa comunitaria de la Reforma de la PAC, en su reglamento 
sobre OCM Única. 

CONSENSO “BÁSICO” CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA APLICAR LA PAC 
EN ESPAÑA  

Agronline.  21/01/2014 El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete, ha anunciado un consenso "básico e importante" con las 17 comunidades 
autónomas para aplicar la Política Agraria Común (PAC) entre 2015 y 2020, al término de la 

Conferencia Sectorial 

"Ha concluido el largo proceso para la puesta en marcha de 
la nueva PAC en España", que ha durado los dos últimos 
años, ha subrayado el ministro, quien ha remarcado que 
"por primera vez en la historia" se pondrán limitaciones 
para que las ayudas no vayan a los "cazaprimas", ya que se 
exigirá una actividad agraria o ganadera significativa para 
poder cobrar las ayudas agrarias de la PAC.  



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 24 DE ENERO DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha  III/2014 Página 3 

Entre los grandes acuerdos por unanimidad de los consejeros, según ha apuntado Arias 
Cañete, se crearán entre 22 y 24 
regiones agronómicas para que 
todos los sectores y territorios 
sigan recibiendo ayudas muy 
similares al período anterior, con 
un margen al alza o a la baja del 
0,67 %. Por su parte, las ayudas se 
dirigirán hacia los agricultores 
activos y las explotaciones con 
actividad.  

No se considerarán agricultores 
activos aquellos cuyas ayudas 
directas de la PAC sean superiores 
en un 80% a sus ingresos agrarios. 
Es decir, si alguien recibe 100.000 
euros en ayudas de la UE, por lo 
menos tendrá que obtener 20.000 euros de ingresos por la venta de productos agrarios en el 
mercado y "si no llega a esto, perderá los 100.000" de la subvención de la UE, ejemplificó el 
ministro.  

Este sistema se aplicará a los agricultores que perciban más de 1.250 euros en ayudas. Se 
detraerán 550 millones de euros a 71.466 productores que no tienen una actividad 
significativa para destinarlos a agricultores de la misma comarca con "actividad agraria 
importante".  

En el caso de explotaciones ganaderas vinculadas a pastos, se exigirá para considerar que 
tienen actividad, como por ejemplo, 5 hectáreas por vaca, según ha puntualizado el ministro 
en rueda de prensa. Asimismo, habrá pagos acoplados para sectores con riesgo de abandono o 
con problemas, principalmente la ganadería, que fue "la gran olvidada" de la reforma de la PAC 
acordada en Bruselas.  

También obtendrán pagos acoplados al vacuno de engorde, la vaca nodriza, el ovino-caprino, 
el vacuno lácteo, la remolacha azucarera, el arroz, el tomate de industria, los frutos de cáscara 
y la algarroba, los cultivos protéicos y las legumbres de calidad.  

En total, 585 millones de euros en pagos acoplados 
anuales desde 2015, el 12,8% de todas las ayudas 
directas, por lo que "no agotamos el límite del 
15%" que marcó la Unión Europea (UE).  

No obstante, se podrá revisar el importe asignado 
a cada sector acoplado el 1 de julio de 2016 "a más 
tardar", con la posibilidad de introducir más 
sectores como el olivar de pendiente o baja 
producción, el trigo duro, la uva pasa o la satsuma 

para industria, asuntos que se discutirán y analizarán en grupos de trabajo. En desarrollo rural, 
el ministro ha destacado que se seguirán los mismos criterios, "objetivos", que utiliza la UE 
para repartir los fondos entre los Estados miembros, con lo que se acabará con la distribución 
"injusta" del anterior Gobierno socialista durante el período 2007-2013 -en el que España 
perdió 956 millones-. "Andalucía fue la gran beneficiada" entonces, pero salieron perdiendo 
Castilla y León o Comunidad Valenciana, aclaró Arias.  
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LA CAMPAÑA DE REMOLACHA DA SUS ÚLTIMOS COLETAZOS, CON EL CIERRE DE LAS 
FÁBRICAS DE TORO Y MIRANDA 

ASAJA CyL. 24 de enero de 2014. Hoy viernes es el último día de recepción de remolacha de 
esta campaña en la azucarera de Toro, y el próximo martes 28 cerrará sus puertas Miranda de 
Ebro, sumándose así estas dos plantas de Azucarera Iberia a la de Acor en Olmedo, que finalizó 
su actividad el pasado 8 de enero. En total en la Zona Norte han sido entregadas cerca de 

1.900.000 toneladas de remolacha, y quedan 
por arrancar alrededor del 8 por ciento –unas 
150.000 toneladas–, algo que por el momento 
han impedido las lluvias de este invierno. 

Aunque desde el 28 no habrá ninguna fábrica 
abierta, se prevé que reabra sus puertas a partir 
de mediados de febrero La Bañeza, si el tiempo 
así lo permite. La evolución meteorológica no ha 
acompañado esta campaña remolachera, 
puesto que las lluvias retrasaron casi dos meses 
las fechas habituales de las siembras 2013, y 
tampoco ha sido posible recuperar kilos por 
hectárea en el último tramo del otoño antes de 

ser cosechada, porque las bajas temperaturas registradas han paralizado el ciclo de la 
remolacha que estaba en la tierra. El nivel de riqueza, sin ser de récord, sí están alcanzando 
buenas marcas.  

Los últimos coletazos de la campaña anterior 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. 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”. 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 
Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la Semana 13: 19/01/2014 

  
Remolacha líquida recibida en la 

campaña 

Remolacha estandarizada   

(16 
o 

)* 
Datos de la campaña 

Azucareras Cantidad (t) 
Riquez

a (
o
) 

Descuento 

(%) 
Recibida Contratada  

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   61 

Toro 478.298      17,87 11,14 547.099      992.000        7/11   74 

Miranda de 
Ebro 

345.990      17,63 14,96 389.372      580.000        5/11   76 

Total 
Azucarera  

1.149.940      17,69 12,84 1.299.698      1.975.000      675.302      7/11   76 

TOTAL  Zona 
Norte 

1.872.775      17,67 12,08 2.113.166      2.825.000      711.834      22/10   78 

Fuente: Datos procedentes de las empresas azucareras  * Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 
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EL PSOE EXIGE AL GOBIERNO QUE FRENE LA ESCALADA DE LA TARIFA ELÉCTRICA DE 
REGADÍO CON MEDIDAS COMO EL IVA REDUCIDO  

EUMEDIA/Redacción 24-1-2014 El grupo parlamentario socialista ha registrado una 
proposición no de ley sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos, para su debate en la 
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que insta al Gobierno a adoptar 

medidas inmediatas "para evitar la pérdida de 
competitividad de la agricultura de regadío 
española". 

Según ha explicado Alejandro Alonso, 
portavoz de agricultura del PSOE, los 
socialistas piden aplicar un IVA reducido a las 
comunidades de regantes "en la misma línea 
que la establecida en Italia para las 
instalaciones de riego y drenaje". También 
plantean medidas como que se fomente el 
establecimiento de los contratos de 

temporada, eliminando las penalizaciones actuales; y que se apruebe un plan de fomento para 
que las comunidades de regantes y explotaciones de regadío consuman la energía eléctrica 
que produzcan ellas mismas. 

"Los productos del regadío español son la principal base de nuestra oferta exportadora que 
constituye el principal motor de la recuperación de nuestra economía", se expone en la 
iniciativa, donde se argumenta que "sobre la agricultura de regadío, que ocupa en España una 
3,4 millones de hectáreas, se asientan las explotaciones más dinámicas y más competitivas de 
nuestro país". 

Para hacer frente a la "permanente pérdida de competitividad y el abandono de 
explotaciones", los socialistas trasladan su enorme 
preocupación ante la presión del incremento de 
costes de producción de un "potente sector industrial 
agroalimentario" que se ha constituido "a partir de los 
productos del regadío español", situación que viene 
siendo denunciada por las organizaciones 
profesionales agrarias y por las entidades 
representativas de las comunidades regantes. 

Así, en la iniciativa se denuncia que "solo la subida de 
los costes regulados, fijados en la orden 
IET/1491/2013 de 1 de agosto, ha supuesto un aumento del término de potencia de un 112% 
para los costes fijos del regadío, que sumado a las subidas anteriores va a suponer para 
muchas zonas regables un incremento superior al 1.000% por este concepto de coste regulado, 
que ha de pagar el agricultor utilice o no los motores". 

ACOR PONDRÁ "UNA PICA" EN EL DANUBIO PARA PLANTAR MILES DE HECTÁREAS DE 
TRIGO 

Ginés Mena Madrid, 20 ene (EFEAGRO).- La cooperativa 
castellanoleonesa ACOR (Olmedo, Valladolid) estudia 
desembarcar en el Valle del Danubio para impulsar un 
ambicioso proyecto de plantación de miles de hectáreas de 
trigo fuerza en los próximos ejercicios.  
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Ya están buscando terrenos en países del Este y, en concreto, el Valle del Danubio, con 
Rumanía o Bulgaria en cabeza, son sus preferidas: una zona agrícola muy fértil, con precios de 
la tierra más bajos que en España y que ofrece, además, seguridad jurídica para las empresas 
extranjeras y el transporte, según fuentes de ACOR.  
 
La compañía lleva contratando desde hace cuatro años con agricultores de Castilla y León trigo 
fuerza para suministrar a Siro (interproveedor de Mercadona), previa transformación en la 
harinera aragonesa de Arento, pero los 
resultados no son suficientes para 
responder a la demanda, lo que llevará a 
ACOR a ampliar fronteras. En la campaña 
2012-2013, los socios de esta cooperativa 
sembraron 1.767 hectáreas -con una 
producción de 10.053 toneladas- y, para 
2014, serán ya 2.500 hectáreas y 14.375 
toneladas; pero ACOR calcula que se 
necesitarían unas 14.000-15.000 
hectáreas, y sobre 80.000-90.000 
toneladas para atender los pedidos de 
Siro.  
 
"A corto plazo no hay posibilidades de producir esas cantidades en España", por lo que están 
decididos a "complementar" el grano que obtienen sus socios -nunca sustituirlos, han insistido 
las mismas fuentes- y asegurar el abastecimiento de harina a los clientes.  
 
No obstante, esos cultivos no se desarrollarán "de golpe", sino que se irá ampliando poco a 
poco la superficie de siembra. "No tenemos prisa", han señalado, aunque reconocen la 
presión que supone la puesta en marcha de la nueva Política Agraria Común (PAC) en Rumanía 
y la creciente especulación en la zona, lo que podría traducirse en alzas de los precios de estas 
tierras.  
 
Entre las previsiones de la compañía en otros segmentos de negocio, ACOR inicia este año la 
producción de aceites refinados con calidad alimentaria -como el de girasol- en su planta de 
Olmedo, hasta ahora solo obtenían crudos para usos industriales. Asimismo, tienen previsto 
reactivar la producción de biodiesel, pese a las incertidumbres normativas que pesan sobre el 
sector. EFEAGRO  
 

PEDRO BARATO, REELEGIDO PRESIDENTE DE ASAJA 

22 - 01 – 2014  La Asamblea General de ASAJA, celebrada esta 
semana en Madrid, ha reelegido a Pedro Barato como presidente de 
la Organización para liderar una nueva etapa durante los próximos 
cuatro años. Pedro Barato es también presidente de la Confederación 
Nacional de Cultivadores de Remolacha y caña de azúcar (CNCRCA) 

En este nuevo mandato, Barato apuesta por la renovación, la 
profesionalidad y la unidad del sector en un momento trascendente 
para el campo español. Respecto al acuerdo alcanzado sobre la 
aplicación de la PAC, Barato considera que es equilibrado y que se 
han sentado las bases de lo que puede considerarse el modelo 
agrario para España, que deberá verse completado con otras 

medidas de carácter nacional. 
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Las primeras palabras del presidente tras ser elegido fueron para agradecer a los 
compromisarios “la confianza depositada 
en la actual dirección de la Organización 
para afrontar esta nueva etapa, una 
etapa que emprendemos con ilusiones 
renovadas, nuevos proyectos y mucha 
confianza en poder consolidar a ASAJA 
como un referente de progreso y 
credibilidad”. El presidente Pedro Barato 
ha optado por la renovación y ha 
agradecido a los miembros salientes su 
generosidad y su trabajo a lo largo de 
todos estos años.   

El presidente Barato también ha 
recordado los trabajos llevado a cabo por la Organización a lo largo de los últimos cuatro años 
en asuntos de ámbito nacional y con especial relevancia para el sector  como han sido la 
reforma del Código Penal para combatir la lacra de la inseguridad en el campo; las leyes de 
para mejorar en funcionamiento de la cadena y para la integración de cooperativas; la 
ordenación de los recursos hídricos a través de los planes de cuenca, las rebajas de módulos 
del IRPF para algunas producciones o la integración de los trabajadores por cuenta propia del 
REASS al régimen de autónomos y por cuenta ajena del REASS al régimen general. 

Otra de las preocupaciones del sector ha sido el incremento de los coses de los insumos con 
especial incidencia en las tarifas eléctricas para riego. Precisamente, en la  asamblea de ASAJA 
se ha aprobado apoyar las manifestaciones que los agricultores y ganaderos regantes llevarán 
a cabo a finales de febrero para solicitar medidas contra la brutal y desproporcionada subida 
de las tarifas eléctricas que afectan a los regantes. De no conseguirse la rebaja de estas tarifas, 
gran parte del regadío español puede verse abocado a la desaparición.  

Pero sin duda, el asunto que más ha preocupado y ocupado a ASAJA en los últimos meses ha 
sido la aplicación de la reforma de la PAC en 
España. Tras meses de negociaciones y 
reuniones la Conferencia Sectorial de 
Agricultura acaba de alcanza un acuerdo al 
respecto y, “más allá de las valoraciones de 
carácter territorial, cabe destacar que se da un 
paso importante en la culminación de algunos 
de los objetivos principales de España en la 
negociación de la Reforma de la PAC, mediante 
la puesta en marcha de un Plan de 
Regionalización basado en la intensidad de los 
pagos, con 22-24 regiones, que evita el 
establecimiento de una tasa plana o de una 
convergencia de pagos que generaría grandes 
desequilibrios, a la vez que permite el normal 

desarrollo de transferencias de derechos dentro de una región”. 

La ganadería, que había sido mal tratada en la reforma, encuentra una respuesta a sus 
necesidades en los llamados pagos acoplados, - ha precisado Barato-, con casi 500 millones de 
euros de los 585 que se detraen del montante nacional de pagos directos para los sectores que 
han sufrido agravios como consecuencia de la aplicación del modelo de regionalización, o se 
encuentren en riesgo de abandono o reducción de la producción con importantes 
consecuencias socioeconómicas o medioambientales y se encuentren dentro de la categoría 
de derechos sin disponibilidad de tierra (Derechos especiales). Entre estos sectores se 
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encuentran la remolacha, el arroz, los frutos con cascara, el tomate de industria, los cultivos 
proteicos o las legumbres de calidad. 

 Por otra parte, la definición del agricultor activo ligado a la exigencia de una actividad agrícola 
y ganadera responde a la necesidad de legitimar los 
pagos de la PAC ante el contribuyente y la sociedad 
en su conjunto, dando garantías de que el dinero de 
la PAC se destina a aquellos que realizan una 
actividad productiva en el medio rural.  

 En definitiva, ha concluido Pedro Barato “ASAJA 
considera que la Conferencia Sectorial ha sentado 
las bases de lo que puede considerarse un modelo 

agrario parta España, que necesariamente debe verse completado con otras medidas de 
carácter nacional, como las ya aprobadas en materia de cadena alimentaria o integración 
cooperativa, que deberían situar al agricultor y ganadero en una posición negociadora más 
favorable a la hora de obtener buenos precios en el mercado, que, hay que recordar, supone el 
70% de sus ingresos.”  

FRANCIA : LOS CULTIVADORES DE REMOLACHA DEBERÁN RECLAMAR SU 
DERECHO AL REEMOLSO DE LAS COTIZACIONES COBRADAS 
INDEBIDAMENTE ANTE SUS ASOCIACIONES  

En  total, 90 Millones d e Euros fueron indebidamente recaudados en Francia en concepto de 
cotizaciones a la producción entre los años 2001 y 2006, de 
acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. 
Una parte de estos millones, que se embolsará la industria, 
deberá ser devuelta los cultivadores, como sucede en el 
caso de España. 

Para acceder a este reembolso, que la Confederación 
General de Remolacheros (CGB) estima entre 2 y 2’5 € por 
tonelada, los cultivadores que estuvieran afectados en sus 
entregas en los años citados deberán darse a conocer ante 
su asociación profesional lo antes posible para que la industria proceda a la devolución de 
dichos importes. En el caso de España, parece que el Ministerio prefiere realizar el mismo el 
trámite del pago.   

LA CAÑA DE AZÚCAR VOLVERÁ A SEMBRARSE EN PUERTO RICO 

San Juan, 23 ene (EFEAGRO).- La caña de azúcar volverá a sembrarse en Puerto Rico, casi doce 
años después de que se recogiera la última cosecha, con el objetivo de proveer materia prima 
local a los productores de ron.  
 

"Este año empezamos la siembra de caña de azúcar 
para ayudar a las destilerías en la producción de ron de 
Puerto Rico y a sus miles de empleos. Le vamos a 
proveer melaza de primera calidad", anunció ayer en 
conferencia de prensa el gobernador de la isla caribeña, 
Alejandro García Padilla. Añadió que "esta producción 
tendrá un valor de más de 51 millones de dólares y 
cubrirá cerca del 56 % de la necesidad de miel de las 
destilerías" de un territorio que cuenta con las 
condiciones climáticas ideales para el cultivo de azúcar. 
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La industria local requiere de mieles ricas para 
la producción de ron que se deben adquirir en 
el extranjero, lo que representa una inversión 
anual de unos cien millones de dólares para las 
empresas locales que elaboran ese producto.
  
Está previsto que el proyecto, que se inició en 
diciembre de 2013 con las labores de 
mantenimiento de los canales de riego, 
drenaje y la preparación de mil hectáreas en el 
Valle de Coloso (Municipio de Aguda, costa 
oeste), esté completado en 2016, con la 
siembra de 8.000 hectáreas y la creación de más de 1.000 empleos directos. El 80 % de las 
8.000 hectáreas serán propiedad de agricultores privados y el resto de la sociedad estatal 
Autoridad de Tierras.  
 
DESARROLLAN UNA BATERIA DE AZUCAR PARA CARGAR MOVILES Y TABLETS 
 
Un equipo de investigadores de Virginia Tech ha desarrollado una batería que funciona con 
azúcar y tiene una densidad de energía sin igual, según han explicado sus autores. Los expertos 
creen que este hallazgo podría reemplazar a las baterías convencionales ya que éstas son más 
baratos, rellenables, y biodegradables. 

Aunque se han desarrollado otras baterías de azúcar, ésta tiene una densidad de energía de un 
orden de magnitud mayor que las demás, lo que le permite funcionar más tiempo antes de 
tener que repostar, ha explicado uno de los autores principales del estudio, Percival Zhang. A 
su juicio, esta batería podría ser una realidad en unos tres años, para aplicar en teléfonos 
móviles, tabletas y los otros aparatos electrónicos.  

Biodegradable. A diferencia de las células de 
combustible de hidrógeno y pilas de 
combustible de metanol, la solución de azúcar 
de combustible no es ni explosiva, ni inflamable 
y tiene una mayor densidad de almacenamiento 
de energía. Las enzimas y los combustibles 
utilizados para construir el dispositivo son 
biodegradables. 

"El azúcar es un perfecto almacenamiento de energía existente en la naturaleza, así que es 
lógico que queramos aprovechar ese poder natural para crear una batería que, además, es 
respetuosa con el medio ambiente", ha apuntado el científico, cuyo trabajo ha sido publicado 
en 'Nature Communications'. El trabajo de Zhang podría ayudar a evitar que cientos de miles 
de toneladas de baterías acaben en los vertederos. 

  

 


