
La Junta ha realizado el pago de 6,2 millones de euros para 4.540 agricultores en
concepto del pago asociado a la calidad de la remolacha azucarera

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha realizado el pago de 6,2 millones de euros a los
4.540 productores de remolacha de Castilla y León que han efectuado entregas en la campaña
2012-2013 que cumplían con los requisitos para percibir la ayuda vinculada a la calidad de
estos cultivos, incluida en la solicitud de ayudas PAC 2012.
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Los 4.540 agricultores beneficiarios de esta ayuda vinculada al Programa para el fomento de la calidad de
la remolacha azucarera han recibido cerca de 6,2 millones de euros. Las ayudas se conceden a los
productores de remolacha azucarera que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por la
normativa y que participen en un sistema de certificación de la calidad de los alimentos.

El importe unitario de la ayuda para las entregas de la campaña 2012/2013 se ha establecido en 2,58
euros por tonelada tipo de remolacha entregada mediante contrato de suministro, en las industrias
azucareras autorizadas para su transformación en azúcar de cuota. Los parámetros de calidad establecen
que, para recibir esta ayuda, la entrega de raíz debe tener un máximo del 23 % de tierra, corona y otros
elementos externos entregados junto con la raíz y un grado polarimétrico de riqueza mínimo del 14 %.

Para los productores de Castilla y León, las toneladas de remolacha que se han considerado que reúnen
los requisitos para la ayuda ascienden a 2.788.000 toneladas, sobre un total nacional de 3.721.763
toneladas, lo que representa el 75 %.

La campaña 2012/2013 se ha caracterizado por los excelentes rendimientos en raíz y por la alta riqueza
en azúcar de la remolacha entregada con una media superior a los 18 grados polarimétricos, lo que se
traduce en un nuevo record de rendimiento por hectárea con un valor medio de 107 toneladas remolacha
tipo por hectárea (2 toneladas más por hectárea que la campaña 2011/2012, considerada como
excepcional), valor en el que, sin duda, ha influido de forma positiva la climatología del otoño e invierno
pasado. Por provincias, Valladolid ha contado con un mayor número de perceptores, 1.265 beneficiarios y
1,9 millones de euros, seguida de León con 1.074 agricultores y 1,4 millones de euros. 

Los importes señalados en el cuadro adjunto corresponden a los importes netos transferidos a los
beneficiarios, una vez detraído el porcentaje de retención por el mecanismo de la modulación del 10 % a
los pagos superiores a 5.000 euros y del 14 % a los importes que superan los 300.000 euros, resultado
de los acuerdos sobre el denominado 'Chequeo Médico de la PAC', y también se ha aplicado un coeficiente
de reducción adicional del 3 % para respetar el límite financiero asignado a España.

El pago de la ayuda específica a los productores de remolacha azucarera por el azúcar producido al
amparo de cuotas de la campaña de comercialización 2012/2013, con un importe aproximado de 6,60
euros por tonelada de remolacha de cuota se efectuará en a finales del mes de septiembre, una vez se
disponga de los datos definitivos en España para la citada campaña y se contabilicen la producción de
remolacha de la zona sur.
 

* Se adjunta cuadro de pagos provincializados
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