
Remolacheros  
de cinco provincias 
valoran las 
posibilidades reales 
de sembrar en la 
próxima campaña 
:: SILVIA G. ROJO  
CIUDAD RODRIGO. Con muchas 
toneladas aun por arrancar en una 
campaña que comenzó siendo difí-
cil ya desde la siembra, los remola-
cheros reflexionan sobre el futuro 
incierto del cultivo y se aferran has-
ta la primavera para tomar decisio-
nes definitivas. El anuncio de una 
bajada de 6,5 euros por tonelada la 
próxima campaña por parte de Azu-
carera, pone en jaque a un sector 
que asegura que está trabajando con 
precios «ajustadísimos» y que se 
plantea si merece la pena seguir. 

Juan Manuel Mediavilla, remola-
chero palentino, es de los pocos que 
lo tiene claro: «Azucarera nos ha dado 
una puñalada trapera, no tiene sen-
tido que a un año de que se cumpla 
el Acuerdo Marco Interprofesional 
(AMI) modifique el precio, no lo veo 
lógico y gran parte del cultivo se va 
a ir al traste. Se perderán fábricas, 
posiblemente, también empleos». 
En su caso concreto, 10 de las 12 hec-
táreas que dedica a este cultivo las 
tiene contratadas con Azucarera 
«pero así, yo no siembro».  

¿Las opciones de futuro? «El agri-
cultor que se dedica al regadío lo tie-
ne que hacer funcionar con patata 
o maíz pero esto puede que arrastre 
a otros cultivos». 

Reconoce que hasta el momen-
to de la siembra, en primavera, «hay 
margen para pensar lo que se hace 
pero yo creo que va a ser una prima-
vera de sorpresas porque ya solo con 

el anuncio de la bajada de precios la 
revolución está en la calle». 

Eloy Álvarez cultiva junto con sus 
hermanos 90 hectáreas en la provin-
cia de Valladolid y las entregas las 
tiene repartidas entre Acor y Azuca-
rera. Además, cuentan con varias 
máquinas con las que se dedican a 
arrancar remolacha para otros agri-
cultores. «Por lo que yo veo, está sien-
do una campaña media-baja en cuan-
to a kilogramos, unos 90 toneladas 
por hectárea, no hay más». Percibe 
que  «los agricultores de Acor que 
mantiene los 42 euros por tonelada 
van a seguir igual pero la gente de 
Azucarera si no es por obligación, 
porque tienen que cumplir con el 
PDR o algún expediente, lo veo muy 
complicado». En su caso, reconoce, 
«vamos a ver cómo sigue esto pero 
habrá que pensárselo». 

En Ávila, Raúl Octavio mantie-
ne siete hectáreas de este cultivo 
que «siempre he visto en mi casa» 
y del que dice, «la rentabilidad está 
en mínimos». Es uno de los muchos 
agricultores que tiene divididas las 

entregas y que está esperando las 
explicaciones de Azucarera. «De mo-
mento voy a seguir igual pero aho-
ra, a ver qué nos dice Azucarera, si 
es verdad que van a bajar 6,5 euros 
la tonelada y si lo van a compensar 
como dicen, pagando la siembra, el 
abono». 

Santos Calvo García, remolache-
ro zamorano, habla del momento ac-
tual de «desilusión», en un año en el 
que han bajado los rendimientos y 
en el que las perspectivas de Azuca-
rera no contribuyen a la causa. 

«Si Brithish Sugar continúa con 
esa bajada prevista, me lo está po-
niendo muy difícil». Su interpreta-
ción es que «la gente se lo va a re-

plantear pero hasta febrero o mar-
zo tenemos plazo para decidir». 

Una de las opciones que ve facti-
bles es la de trasladar el cultivo a Acor, 
él mismo tiene las hectáreas dividi-
das. «Si Acor mantiene el precio, aun-
que haya bastante desilusión por los 
rendimientos, sería una posibilidad 
para mantener el cultivo». En rela-
ción a Azucarera, «imagino que no 
se quedará de brazos cruzados». 
Por último, en la provincia de León, 
Javier Pozo se manifiesta en térmi-
nos similares a los de sus compañe-
ros. «La gente tiene un cabreo mo-
numental y las perspectivas son ne-
fastas, el que pueda abandonar, aban-
donará». Su intención es la de des-
viar las hectáreas que mantiene con-
tratadas con Azucarera hacia Acor: 
«Todo no lo podrá coger Acor pero 
los que podamos cambiar, cambia-
remos». En su zona, aquellos que 
abandonen la remolacha «se decan-
tarán por legumbres y más cereal» 
pero es consciente de que «cada uno 
hará sus cuentas, lo mismo no es 
rentable para todos». 

«Con el anuncio de Azucarera nos 
han dado una puñalada trapera»

Juan Manuel Mediavilla. :: EL NORTE

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Los coordinado-
res de la Alianza UPA-COAG, Au-
relio González y Aurelio Pérez, 
han anunciado movilizaciones 
para el próximo 27 de diciembre 
ante las plantas que Azucarera 
tienen en Toro (Zamora) y en La 
Bañeza (León). En el balance agra-
rio que realizaron ayer desde esta 
organización tacharon de «lamen-
table»  la acción de la filial de Bri-
tish Sugar de rebajar el precio de 
la remolacha y por lo tanto de 
«romper unilateralmente el mar-
co legal que regula el sector re-
molachero».  

Además de esas movilizacio-
nes, han asegurado que empren-
derán «cuantas acciones legales 
estén a su alcance tras la decisión 
de Azucarera, y exigiremos a tra-
vés de los conductos legales el 
cumplimiento por parte de la em-
presa de los compromisos adqui-
ridos en el Acuerdo Marco Inter-
profesional  vigente».  

Sesenta remolacheros 
Desde UCCL también se ha in-
formado de que tras una reunión 
con 60 remolacheros de las pro-
vincias de Ávila, Burgos, León, 
Valladolid y Zamora «se ha llega-
do al acuerdo de no sembrar para 
AB Azucarera-Brithish Sugar». 

De igual modo está valorando 
la realización de movilizaciones 
contra la industria «si ésta no de-
pone su actitud de prepotencia 
y adopción de decisiones unila-
terales que arruinan a los remo-
lacheros si deciden continuar 
sembrando». Insisten en pedir a 
la Administración Autonómica 
«flexibilidad en el cumplimien-
to de requisitos para el pago de 
las ayudas pues las reglas del jue-
go se han modificado».

La Alianza UPA-
COAG anuncia 
movilizaciones 
ante las plantas de 
Toro y La Bañeza
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El sector vive un 
momento de desilusión 
también por los bajos 
rendimientos

Solo CC OO se desmarca 
del documento que 
firmaron otras cuatro 
formaciones sindicales 
con la Administración 
regional  

:: LUCÍA CARRERA 
VALLADOLID. La Junta de Casti-
lla y León y los sindicatos han lle-
gado a un acuerdo sobre el sistema 
de adjudicación de plazas de los fun-
cionarios y laborales autonómicos.  

El acuerdo se refiere a las plazas 
de las convocatorias derivadas de la 
Oferta de Empleo Público de 2018 
para personal laboral y no docente 
donde se incluyan las plazas de es-

tabilización o de indefinidos no fi-
jos, según detalla el documento.  

Es decir, se refiere a las plazas den-
tro del plan de estabilización, que 
tiene como finalidad realizar «un 
tratamiento de choque para reducir 
la interinidad en la administración 
pública regional y que se valore el 
tiempo dedicado a la administración 
de los interinos y laborales», según  
explicó Tomás Pérez Urueña, secre-
tario de la Federación de Servicios 
Públicos de UGT. La Junta, por su 
parte, no ha entrado a valorar el 
acuerdo en ningún sentido.  

El sistema aprobado en este acuer-
do implica que las plazas se adqui-
rirán por el sistema concurso-opo-
sición. La fase del concurso tendrá 
un valor del 40% y, de este porcen-

taje, se dará un 70% de valor a los 
méritos y al tiempo de los servicios 
prestados y un 30% a los títulos aca-
démicos reconocidos oficialmente. 
El 60% restante será la nota que los 
interinos  u opositores saquen en el 
examen. 

El acuerdo ha sido firmado por 
UGT, CSIF, FSES y CESM. Comisio-
nes Obreras (CCOO), sin embargo, 
decidió no firmarlo, por una cues-
tión más «de forma que de conteni-
do», según explicó Ernesto Angulo, 
responsable de la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía de CCOO. El 
sindicato realizará este miércoles 
movilizaciones en las Cortes y en 
las delegaciones territoriales por los 
derechos laborales de los interinos 
y laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La Junta acuerda con los sindicatos la 
convocatoria para reducir la interinidad

Nace la Asociación ‘Itinerarios Sefardíes de Castilla y León’ con la 
adhesión de doce municipios de la región y abierta a los 200 que 
tuvieron relación con las comunidades judías, con el objetivo de 
recuperar su cultura. Al acto, según informó Ical, asistieron el di-
rector del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas y el presidente 
de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub.

Miguel de Lucas e Isaac Querub. :: ICAL
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