UCCL insta a la Consejera de Agricultura y Ganadería,
Milagros Marcos, a que convoque urgentemente la
Mesa del Azúcar
Después de la decisión unilateral de Azucarera - British Sugar de bajar el
precio en más de 6 euros a los cultivadores de remolacha se impone la
necesidad de reunir al sector con la presencia de la Administración.
Ante la situación generada por la Industria Azucarera British Sugar que
pretende desmantelar el sector y que claramente está haciendo las maletas
dejando “en la estacada” a los agricultores, la Unión de Campesinos de Castilla y
León, considera imprescindible y urgente que desde la Consejería se convoque la
Mesa del Azúcar.
Este foro, en el que están representados Administración, Industrias y
Productores, es el más adecuado para tomar las decisiones que atañen al sector,
sobre todo teniendo en cuenta que en la cadena alimentaria el sector productor es
el eslabón más débil y necesita el arbitraje de la Administración
Azucarera- British Sugar ha ido de “engaño tras engaño” con los cultivadores
de remolacha, y la Consejería de Agricultura no puede quedarse de brazos
cruzados, por lo que exigimos que intervenga de forma inmediata, pues esta
Industria fue una de las que en su día presionó para que hubiera ayudas
específicas al sector (ayudas asociada y agroambiental) que son el complemento al
precio que la industria paga al cultivador para que éste no tenga que producir a
pérdidas.
La bajada de precio supondrá, por tanto, que no se cubran los costes de
producción y así difícilmente el agricultor apostará por este cultivo. Sin embargo, la
Azucarera- British Sugar sabe muy bien que los compromisos adquiridos por los
cultivadores alcanzan hasta 5 años (agroambiental, incorporación, planes de
mejora…) por lo que UCCL solicita a la Administración flexibilidad ya que las reglas
de juego se han modificado unilateralmente a mitad de partida.
UCCL ante esta situación creada por Azucarera, hemos remitido una carta a
Consejera Milagros Marcos solicitando la urgente convocatoria de esta Mesa del
Azúcar.
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