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Tras la reunión bilateral mantenida ayer, día 4, en la sede de Azucarera en Madrid con
representantes de nuestra Organización

UCCL denuncia que, después de llevarse cientos de millones, la
mala gestión y la venta a pérdidas de la Industria British Sugar
pone en jaque a los cultivadores de remolacha
British Sugar es plenamente consciente de la repercusión que tendrá su
decisión unilateral de bajar el precio de la remolacha que es el abandono definitivo
del cultivo
La Unión de Campesinos de Castilla y León considera que la industria British Sugar,
pese a manifestar en numerosas ocasiones su apoyo al sector, está haciendo las maletas y
dejando en la estacada a un sector que ha venido haciendo numerosos esfuerzos y que nunca
ha encontrado en esta industria apoyo alguno, sino más bien “zancadillas permanentes” que
han ido ocasionado el abandono del cultivo.
En otras épocas la Remolacha era un cultivo social, pero la pésima gestión de British
Sugar y su afán acaparador, monopolizando el cultivo de la remolacha en su famosa sociedad
Agroteo para hacer y deshacer como le venga en gana, han desarticulado el sector.
Desde UCCL manifestamos que el sector no tiene credibilidad, menos los remolacheros,
han fallado todos los actores: Azucarera, las OPAs firmantes del AMI y la Administración.
Las ayudas a la remolacha han sido transformadas por la Industria BRITIHS SUGAR en
precio, de tal manera que esa cuantía es dinero que deja de pagar a los cultivadores, y ahora
además pretende seguir bajando ese precio. No le cuadran sus cuentas porque es una pésima
gestora.
La UCCL siempre estuvo en contra de ese AMI que no daba ninguna seguridad, dejando
trampas abiertas, ¿a quién se le ocurre firmar un acuerdo dejando una puerta abierta para que
la Industria decida unilateralmente? , ya denunciamos en su día que el AMI es papel mojado, y
que existen tantos AMIs como cultivadores de remolacha
Ante esta situación la Administración vuelve a mirar para otro lado, pero ya estamos
acostumbrados a que incumpla sus promesas de apoyo al sector, todavía esperamos a que
pague los 3€/t de la campaña 2011/2012
Por todo ello, si las cosas no cambian, tenemos la seguridad de los agricultores van a
dar la espalda a este cultivo tan estratégico para Castilla y León
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