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Marcos pide “acciones contundentes” 
contra la caída del precio del azúcar 
Esta situación de crisis impacta en el sector remolachero de Castilla y León 

 

Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León 

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha 
insistido en la necesidad de articular medidas contra la caída del precio del azúcar, 
como la exportación de producto o la retirada de producción, y ha demandado a las 
instituciones europeas que tomen “acciones contundentes” para equilibrar el mercado. 



Así lo ha apuntado tras participar en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para 
Asuntos Comunitarios con el resto de representantes autonómicos y el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, donde ha hecho hincapié en la 
situación de crisis del mercado por la bajada de la demanda y que impacta en el sector 
remolachero de la región. 

La principal reivindicación que ha planteado en la reunión ha sido la de llevar al 
próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea la necesidad de articular medidas 
contra la caída de este producto, ha explicado Marcos. 

A su juicio, esta situación está vinculada con la reciente propuesta de precios 
planteada por Azucarera -British Sugar- a los sindicatos y organizaciones agrarias, 
que han considerado la misma como un ataque a los agricultores por la merma de 
ingresos que les reportaría, según sus cálculos de unos 6 euros menos por tonelada. 

Azucarera 

La consejera ha criticado “las formas” en las que Azucarera realizó el anuncio, sin 
contar con la Administración autonómica, y también por introducir de forma unilateral 
criterios de “variabilidad” en los precios que en un momento de caída puede suponer 
una pérdida de ingresos para los agricultores. 

“No parece razonable”, ha insistido Marcos, convencida de que “no es el mejor 
momento” para introducir en el acuerdo de precios con los agricultores “criterios de 
variabilidad”, ya que estos no se establecieron “cuando había beneficios” pero ahora sí 
tratan de incluirlos “cuando hay pérdidas”. 

Por último, Marcos ha informado de que su departamento está en plena fase de 
estudio de la propuesta completa realizada por Azucarera, ya que la compañía ha 
transmitido a la Junta la posibilidad de que los criterios introducidos puedan 
servir para alcanzar un mantenimiento de los precios actuales, que fue el 
compromiso adquirido entre el sector y la Junta al menos hasta 2020. 

 


