Ante el cercano inicio de la campaña

UCCL denuncia que British Sugar está
convirtiendo a las molturadoras de
remolacha de Castilla y León en
refinerías de azúcar
Según la información que ha podido recoger esta Organización, Toro abrirá sus puertas
el 3 de octubre, el seis lo hará Miranda de Ebro y el 20 La Bañeza, lo que puede provocar
que alguna de estas azucareras permanezca abierta cerca de seis meses, con ritmos bajos
de molienda para facilitar las labores de refinado
Acor espera en su Consejo Rector del 30 de septiembre decidir la fecha de inicio que se
podría situar antes del 12 de octubre, para tratar de acabar antes de finalizar 2011
En virtud de la información que se ha podido recoger la Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL), Acor podría comenzar a recibir remolacha en Olmedo la semana del 12 de octubre
mientras las fábricas que British Sugar mantiene en esta región van a abrir sus puertas el día 3 de
octubre en el caso de Toro, el 6 si nos referimos a Miranda de Ebro y el 20 La Bañeza.
Para esta organización las fechas marcadas por BS, en especial la que se refiere a la
molturadora leonesa, ponen en evidencia la política industrial de la multinacional que va encaminada
a convertir, poco a poco, las azucareras de la región en refinadoras de azúcar bruto. Así, todo parece
indicar que pretenden reducir los ritmos de molienda de remolacha, para dedicar más tiempo de
trabajo al refino, lo que puede provocar periodos de recepción de la raíz más largos que perjudican
de forma clara al cultivador que puede ver como esta se queda en sus tierras, dificultando, además,
las labores de siembra posteriores, algo que ya se ha vivido en las dos últimos años en la provincia
de León, generando importantes perdidas a los agricultores que asumen sus ya debilitadas rentas.
Desde UCCL se recuerda como, por ejemplo, en el caso de La Bañeza la campaña 2010 /
2011 se inició el 9 de noviembre y finalizó el 25 de marzo o que la 09 / 10 comenzó el 3 de
noviembre y la fábrica cerró sus puertas el 14 de mayo. Todas estos datos contrastan con las palabras
dadas por los principales representantes de esta industria en la presentación de su Plan de
Competitividad 2014 en las que, textualmente, se hablaba de “Retrasar la campaña un mes para
mejorar los rendimientos y habilitar las tierras difíciles”.
Esta actitud de la multinacional británica se ve acompaña de una política ya habitual de
compensaciones hacia aquellos que la respaldan, aunque con su firma perjudiquen los intereses del
conjunto de los cultivadores de la región, en acuerdos como el del análisis de muestras… que se
traduce en importantes facilidades para la compra de maquinaria… que siempre tienen los mismos
destinatarios
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