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ALGUNOS DESENCUENTROS EN LAS PRIMERAS NEGOCIACIONES SOBRE EL AMI 2015-
2019 

Como por otra parte es habitual en el inicio de este tipo de negociaciones, se han producido 
algunos desencuentros, técnicos por una parte pero también políticos y de cierto calado, en las 
negociaciones iniciales en el seno de la Mesa de seguimiento del Acuerdo Marco 
Interprofesional del Azúcar, entre productores e industria, para intentar cerrar un nuevo AMI 
que abarcaría el periodo 2015/16 – 2019/20. 

La primera reunión, que ha tenido lugar el pasado día 25 de junio, ha tomado, no obstante, 
algunas decisiones para seguir trabajando las próximas semanas. En primer lugar, se ha 
constituido un Comité de redacción, encargado de pulir los aspectos técnicos y dar forma a los 
acuerdos de carácter político que se tomen 
en la Mesa Nacional del acuerdo AMI. 

Por otra parte, y al objeto de poder 
concretar que aspectos pueden ser tratados 
en estas negociaciones sin entrar en 
incompatibilidad con la política de 
competencia, además de compartir con 
todos los miembros de la mesa un informe 
jurídico encargado a un gabinete de 
abogados, se contactará con eurodiputados 
españoles para que realicen una pregunta 
vinculante a los miembros de la Comisión 
Europea. 

Se analizó un primer Borrador de acuerdo, 
que podría servir de base para la futura 
redacción de un documentos de consenso, 
si bien se podrían valorar otras opciones como la prórroga del actual acuerdo AMI hasta la 
fecha de finalización del régimen vigente de cuotas, o realizar un Acuerdo Marco con las líneas 
básicas obligadas por el Reglamento de OCM Unica y otro adicional con medidas 
complementarias voluntarias. 

Como no podía ser de otra manera, las partes mantienen su voluntad de acuerdo y por tanto 
se continuaran las reuniones y contactos para la elaboración, en tiempo y forma, de un 
Acuerdo marco Interprofesional para la remolacha azucarera y el azúcar, que de estabilidad y 
rentabilidad al sector productor y garantía de aprovisionamientos a la industria. 

  

ASAJA  RECHAZA POR INCONSISTENTE  Y CARGADA DE FALSEDADES LA CAMPAÑAS 
AZUCAR 25 GRAMOS Y EXIGE AL GOBIERNO QUE DEJE DE DAR COBERTURA A 
PLATAFORMAS QUE GENERAN ALARMA EN LA SOCIEDAD SIN NINGUNA BASE 
CIENTIFICA 

ASAJA quiere dar un paso al frente y denunciar esta campaña liderada por la ONG VSF Justicia 
Alimentaria Global en la que, mezclando argumentos pseudo-cientificos, informes 
cuestionados por los propios organismos que os han elaborado,  datos llamativos aunque sin 
ninguna fuente contrastable o denuncias de marcado carácter populista, muy en boga en los 

últimos tiempos pero que nada tienen que 
ver con la realidad del sector remolachero-
azucarero español y europeo, pretende 
criminalizar un cultivo como el de la 
remolacha y una industria como la 

azucarera, de importancia capital para nuestra agricultura y para la economia de nuestro país. 

En particular, ASAJA lamenta que este tipo de acciones gocen del respaldo financiero o incluso 
meramente institucional de nuestros Gobierno, a través de la AECID, Agencia Española de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
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Cooperación y le insta a que retire su apoyo a esta campaña, totalmente inconsistente y 
dañina para los intereses agrarios españoles.  

Las acusaciones que esta ONG vierte en su campaña, además de carecer de base científica que 
las respalde en cuanto a la ingesta diaria de azúcar recomendada, sin tener en cuenta otros 
factores y hábitos,  tanto a nivel de la dieta total de cada individuo como su  actividad física o 
sedentarismo, solo aportan alarmismo y confusión en nuestros consumidores, que se merecen 
una información menos tendenciosa y más rigurosa que la que aporta  la citada campaña. 

Como productores de remolacha y miembros del Acuerdo Marco Interprofesional del Azúcar, 
debemos recordar que el sector ha vivido una 
profunda reconversión, con un importante esfuerzo 
de profesionalización que nos ha llevado realizar 
fuertes inversiones para llegar a ser líderes 
europeos en cuento a rendimientos e innovación.  

No solo los productores remolacheros, sino 
también la industria azucarera y los trabajadores 
del sector agroalimentario europeo, se han unido 
en defensa del modelo europeo de regulación del 
mercado de azúcar, que además garantiza un 
acceso preferente a las importaciones procedentes 
de los países más pobres del Planeta (en virtud del 
acuerdo Todo Menos Armas), así como de los 
países del África, Caribe y Pacifico (ACP) 
productores de caña y azúcar.  

Por otra parte, el cultivo de la remolacha azucarera 
está reconocido como “agroambientalmente 
beneficioso”, por bajo nivel de emisiones de CO2 así 
como la importante reducción de insumos obtenida gracias a los importantes esfuerzos de 
innovación realizados por el sector. 

Por todo ello, no parece coherente ni apropiado que nuestro Gobierno, a través de la AECID, 
se sume alegremente a los que pretenden “remar a la contra”.  

 

LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA EN LA ZONA SUR PODRÍA LLEGAR A LAS 544.300 
TN SEGÚN LAS PRIMERAS ESTIMACIONES DEL MINISTERIO 

Agrodigital 25.06.2014. La primera estimación de producción de la cosecha 2014 de remolacha 
de verano, realizada por el Ministerio de Agricultura, apunta a 544.300 tn, lo que supone un 
aumento del 63,5% en relación a la campaña pasada. Se trataría de una cifra similar a la de la 
cosecha de 2012.   

 
Si el incremento de producción previsto es 
importante, más aún lo es, el aumento de 
superficie. Según los Avances de abril del Ministerio 
de Agricultura, la superficie sembrada este año de 
remolacha en la zona sur sería de 8.600 ha, es decir, 
un aumento del 80,5%, que equivale a 3.842 has.
  
 
El aforo previsto por la industria Azucarera para 
esta campaña en la zona sur es mayor que lo 
estimado por el Ministerio, llegando a las 635.000 
tn. Los primeros datos de superficie sembrada de 

remolacha de invierno para la próxima campaña también reflejan un aumento con respecto a 
la campaña anterior. Se podría alcanzar las 27.300 ha, un 2,6% más que la campaña anterior.
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Buen desarrollo del cultivo de remolacha en la zona norte. La remolacha lleva muy buen 
desarrollo en la zona norte, 
especialmente en el área del Duero. Las 
siembras se realizaron en relativamente 
buenas fechas. No se pudo sembrar en 
febrero y hubo que esperar a finales de 
marzo. Sin embargo, las buenas 
temperaturas registradas en abril han 
podido compensar este ligero retraso, 
con una buena nascencia y un rápido 
desarrollo de la planta. El estado 
sanitario de las raíces no presenta 
incidencias.   
 
El buen desarrollo del cultivo está 
generando demanda de agua y más aún, 
en las próximas fechas en las que la 
Agencia Española de Meteorología 
(AEMET) ya ha anunciado una subida de las temperaturas. Los expertos aconsejan que no se 
descuiden los riegos ante la creciente demanda de agua por parte del cultivo. Actualmente, los 
sondeos están atendiendo bien esta demanda.   
 
Todavía es muy pronto para poder estimar un posible rendimiento en esta campaña. No 
obstante, parece que la zona de Toro y Olmedo, si la meteorología acompaña, se podría llegar 
a cifras similares a las de hace dos campañas, que fue muy buen año y cuyo rendimiento rondó 
las 105 tn/ha de remolacha tipo. Por el contrario, en León, las cifras no serían tan optimistas, 
dado que entre 2.000-3.000 ha se han sembrado tarde, entre finales de abril y mayo, lo que ha 
reducido su potencial de desarrollo.   
 
Esta campaña, se ha sembrado en la zona norte sobre unas 30.000 ha de remolacha. 

 

CLEMENTE CONSIDERA QUE LAS AYUDAS A LA REMOLACHA EN C. Y LEÓN "VAN 
BIEN" 

Valladolid, 23 jun (EFEAGRO).- La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León, Silvia Clemente, cree que de momento "van bien" los intereses de la comunidad 

autónoma en cuanto al reparto de las ayudas al cultivo de 
remolacha procedentes de la Política Agraria Común (PAC) 
2014-2020. 

Clemente ha realizado estas declaraciones a los medios de 
información antes de participar en la jornada "PAC, un 
futuro agrario para Castilla y León", organizada en 
Valladolid por el periódico El Mundo Diario de Castilla y 
León. 

La consejera ha recordado que la postura de la comunidad 
autónoma en el debate del reparto de las ayudas 
acopladas a la remolacha es que se tenga en cuenta el 
rendimiento de las producciones en lugar de la superficie. 

 En ese sentido, ha considerado que los rendimientos en 
Castilla y León son "fruto del esfuerzo de los agricultores, 
que han apostado por ser más profesionales y tener unas 
explotaciones más modernas". 

 El Gobierno autonómico está defendiendo, en las reuniones de trabajo con el Ministerio, los 
intereses de Castilla y León, que "no son los mismos que los de otras comunidades". 
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La titular de Agricultura ha explicado que Castilla y León ultima el diseño de las comarcas 
agronómicas que determinarán la distribución de las ayudas de la Política Agraria Común 
(PAC), aunque ha indicado que en la comunidad "podría haber entre 19 y 21". Clemente ha 
recordado que el sector agrario es "estratégico" para Castilla y León y "muy importante" para 
su medio rural. 

 La consejera ha explicado que en 2006 hubo 
ya una reforma del pago único y en 2011 se 
planteó la reforma actual, debido a que 
existía una "gran presión" de los nuevos 
estados miembros de la Unión Europea para 
conseguir un "mayor nivel" de ayudas de la 
PAC. 

 A su juicio, "no hubiese sido necesario hacer 
una reforma tan importante, sobre todo en 
situación de crisis económica" y ha explicado 
que ha echado de menos que se hubiera 
tratado el asunto de la "volatilidad de los 
precios", ya que era necesario tener en 

cuenta por qué ha variado tanto la renta agraria en Castilla y León.  

 Además, ha manifestado que se debería haber tenido en cuenta el rejuvenecimiento del 
capital humano, que es la "principal asignatura pendiente" de la PAC. 

 Clemente ha explicado que, pese a que se han duplicado las ayudas en esa materia, "aún no es 
suficiente" en Europa y ha explicado que en Castilla y León se podrán en marcha las iniciativas 
"que se pueda" para potenciar el relevo generacional. 

 Se ha mostrado confiada en que, "como en cualquier proceso de reforma", en el camino que 
queda por recorrer se puedan "hacer modificaciones y transformaciones" en cuestiones que 
aún "no se han tocado". La "buena noticia" es que Castilla y León recibirá para el periodo 2015-
2020 alrededor de 7.500 millones de euros, ha asegurado la consejera, para quien esa cantidad 
aportará "estabilidad" al sector. 

 Sin embargo, ha manifestado que España será uno de los países con un modelo "más 
complicado" de aplicación de la Política Agraria Común y que dicho modelo debe estar 
definido antes del 1 de agosto, cuando finaliza el plazo para presentarlo ante la Comisión 
Europea. 

 

LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA DESTINA 273.000 EUROS A AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE 
REMOLACHA 

La Diputación foral de Álava ha aprobado la convocatoria de ayudas a los productores de 
remolacha para la campaña de comercialización 
2013/2014, que está dotada con 273.000 euros. 

De este modo, 178 agricultores que entregaron 
remolacha en la Azucarera la pasada campaña, 
se beneficiarán de estas subvenciones que se 
enmarcan  dentro del 'Plan Sectorial de la 
Remolacha 2012-2014' acordado entre el 
Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava y las 
asociaciones de cultivadores de remolacha 
AGA y AIRA. 

En la campaña 2013/14 se sembraron 2.233 hectáreas, con una producción total 
de 177.200 toneladas de remolacha de cuota y un rendimiento de 79,33 toneladas por 
hectárea. El rendimiento fue más bajo que en campañas anteriores, debido a las siembras muy 
tardías condicionadas por el mal tiempo primaveral. 

http://www.agronewscastillayleon.com/la-diputacion-de-alava-destina-273000-euros-ayudas-la-produccion-de-remolacha
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LOS CULTIVADORES DE REMOLACHA DAN UN PASO MÁS HACIA EL AHORRO 
ENERGÉTICO Y LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD DE SUS EXPLOTACIONES  

AGRONEWS. 25 de junio. AIMCRA y el Plan 2020 ha puesto en marcha proyecto de riego y 
energía de mayor impacto innovador de las últimas décadas, mediante la puesta en marcha de 
un demostrador a gran escala denominado Bombeo Solar Directo de Alta Potencia con Presión 

y Caudal Constante, con el que se consigue 
reducir más de un  80%  el coste del riego y un 
100% las emisiones de CO2. 

Este sistema de riego aprovechando la energía 
solar es capaz de mantener la presión 
constante en riegos por aspersión de cualquier 
tamaño, tanto coberturas como pivotes o 
cañones, sin recurrir al uso de energías 
convencionales, ni  al almacenamiento de 
energía en baterías o de agua en grandes 

balsas. Además, mejora la eficiencia energética 
e hidráulica de la instalación y automatiza por completo el manejo y la programación de los 
riegos en  función de las necesidades del  cultivo. 

Sin duda lo más atractivo para el agricultor es el bajo coste de la energía, que resulta 5 veces 
inferior a las energías utilizadas hasta ahora, gasóleo y electricidad de red. En esta 
instalación el coste del agua ha pasado de 16,9 céntimos de €/m3 (1.000 €/ha-año en 
remolacha azucarera) utilizando gasóleo a 3,1 céntimos de €/m3 (171 €/ha-año) utilizando 
energía solar, correspondiente este coste a la amortización de la instalación, pues en energía 
solar no se factura. 

Otra de sus grandes ventajas es la eliminación 
total de las emisiones de CO2. Con la puesta en 
marcha de este proyecto se evita la emisión a la 
atmósfera de 110.000 kg de CO2 anuales. 
Contribuyendo de esta manera a la reducción de 
emisiones en la agricultura. 

Pero además el riego solar supone autonomía 
energética para el agricultor, que ya no depende 
energéticamente de ningún suministrador, lo que 
le permite asegurar su rentabilidad frente a 
futuras subidas de la energía por parte de las 
compañías eléctricas o de hidrocarburos. 

La primera instalación a gran escala se localiza en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid), 
contando con las siguientes características: 

·         Superficie regada:  19 ha de cultivos de verano y 51 ha de cultivos de primavera 
·         Profundidad del agua: 90 m 
·         Instalaciones de riego: 3 pivotes (56 ha) y 3 coberturas  a 12x18  (14 ha) 
·         Potencia fotovoltaica instalada: 121.600 Wp 
·         Emisiones de CO2: 0, no se producen emisiones. 
·         Capacidad de bombeo: 150.000  L/hora 
·         Horas de funcionamiento continuo:  10 a 12 horas/día durante la temporada de riego 
·         Presión del agua en los emisores: 4,0 kg/cm2  en cobertura y 0,6 kg/cm2  en pivote 
 
 Viabilidad 
·         Coste de la instalación: 152.000 € 
·         Coste del agua bombeada: 3,1 céntimos de €/m3 (frente a los 16,9 céntimos de 
 €/m3  cuando se usaba generador de gasóleo). 
·         Plazo de recuperación de la inversión: 4 a 5 años 
  

http://www.agronewscastillayleon.com/los-cultivadores-de-remolacha-dan-un-paso-mas-hacia-el-ahorro-energetico-y-la-mejora-de-la
http://www.agronewscastillayleon.com/los-cultivadores-de-remolacha-dan-un-paso-mas-hacia-el-ahorro-energetico-y-la-mejora-de-la
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LOS FONDOS DE INVERSION APUESTAN POR EL AZÚCAR MIENTRAS  LA SEQUÍA EN 
BRASIL AMENAZA LOS CULTIVOS 

Bloomberg News - 24/06/2014 La posición neta alcista en azúcar avanzó 0,8%, hasta 76.477 
contratos de futuros y opciones en la semana 
previa al 17 de junio, según indican datos de 
la Comisión del Comercio en Futuros sobre 
Mercancías de los Estados Unidos.  

Los fondos de cobertura asumieron 
posiciones más alcistas sobre el azúcar antes 
de que los precios subieran hasta su nivel 
más alto desde octubre en un contexto en 
que el clima seco hizo peligrar el 
abastecimiento desde India hasta Brasil.
  
Los administradores de cartera elevaron su 
posición neta larga (sobre comprada) por primera vez en cuatro semanas. Y es que la falta de 
lluvias en Brasil se suma a los daños causados por la sequía durante el primer trimestre, lo que 
reducirá los rendimientos, según estima la firma investigadora de Sao Paulo, Job Economia 
Planejamento.  
 

Crecen los riesgos de daños en los cultivos a 
medida  de que el patrón climático de El Niño 
amenaza con reducir las lluvias del monzón en 
India, el mayor productor mundial, después de 
Brasil.  
 
La producción mundial no alcanzará a cubrir la 
demanda durante el año que cierra el 30 de 
septiembre, en tanto la brecha se ampliará la 
próxima temporada, según estima Bruno Lima, 
consultor sénior para gestión de riesgo en 
FCStone do Brasil. 

“La sequía en Brasil probablemente tendrá cierto impacto”, dijo Peter Sorrentino, que 
colabora en la gestión de US$3.800 millones en Huntington Asset Advisors de Cincinnati.  
“Veremos un movimiento de precios agrícolas bastante respetable en lo que queda del año, 
simplemente por cuestiones vinculadas al clima”. apuntó.  
 
El azúcar sin refinar subió 5% en los Futuros ICE Estados Unidos en Nueva York la semana 
pasada y tocó 18,79 centavos la libra el pasadop 20 de junio, alcanzando su nivel más alto 
desde el 29 de octubre.  
 
El índice GSCI agrícola de S&P avanzó 0,9%. En 
tanto, el indicador GSCI más amplio de 24 
mercancías subió 1,3%, y el índice MSCI mundial 
de títulos sumó 1%. En cambio, el Bloomberg 
Treasury Bond Index cayó menos de 0,1%.  
 
Apuestas al azúcar. La posición neta alcista en 
azúcar avanzó 0,8%, hasta 76.477 contratos de 
futuros y opciones en la semana previa al 17 de 
junio, según indican datos de la Comisión del 
Comercio en Futuros sobre Mercancías de los 
Estados Unidos.  En esa línea, las tenencias 
largas (sobre compradas) experimentaron su mayor alza desde el 13 de mayo.  
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Los rendimientos de la caña triturada para fabricar azúcar caerá hasta las 71 toneladas 
métricas por hectárea (2,47 acres) esta temporada en comparación con las 79 toneladas 
métricas por hectárea de un de año antes. Esto, mientras el clima seco afecte los cultivos en el 
Centro Sur de Brasil, según estima Job Economia Planejamento.  

La falta de humedad frenará el desarrollo de las plantas y los productores de la región 
cosecharán menos de 560 millones de toneladas, según Michael McDougall, vicepresidente 
primero de Newedge Group en Nueva York. Esto se compara con casi 597 toneladas la 

temporada anterior, muestran datos de Única, un 
grupo del sector. 

Si Brasil cambia su objetivo en cuanto a la cantidad de 
etanol necesario para mezclar con nafta, reducirá aún 
más las reservas de azúcar y se utilizará más caña 
para fabricar el biocarburante, dijo Kingsman SA en 
un informe el 20 de junio.   

El gobierno elevará la cantidad de etanol a base de 
caña que se pone en la nafta desde 25% hasta 26%, 
informó el diario O Estado de Sao Paulo el 18 de 
junio. 

Es posible que los inventarios amplios mantengan los 
precios controlados. Aun con una demanda récord, 
las reservas mundiales antes de las cosechas de 2015 

alcanzarán 45,5 millones de toneladas, las más altas de la historia, según el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. 

 

 

 

 


