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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0386/2013, presentada por Gut Clarenhof GbR, de nacionalidad 
alemana, en relación con la organización del mercado del azúcar

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene una explotación donde cultiva remolacha azucarera de forma sostenible. 
El peticionario solicita que se amplíe la organización del mercado del azúcar hasta 2020. El 
peticionario afirma que él y sus homólogos garantizan un abastecimiento estable de azúcar, 
que cubren el 85 % de la demanda de azúcar, que producen de manera sostenible conforme a 
estrictas normas ecológicas (50 % de reducción de nitrógeno), que contribuyen a preservar la 
biodiversidad y que el cultivo de la remolacha azucarera ayuda a impulsar la economía rural, 
así como a crear empleo. También afirma que todo ello se verá puesto en peligro si se pone 
fin a la organización del mercado. La remolacha azucarera no se puede cultivar a precios de 
dumping, y el abandono de la organización del mercado provocaría con toda seguridad que las 
explotaciones se arruinaran. Incluso si un número limitado de explotaciones abandonaran el 
negocio, la masa crítica necesaria para mantener las refinerías de azúcar dejaría de existir, y la 
producción europea de azúcar se vería en peligro. Y todo ello a pesar del hecho de que 
grandes consumidores de azúcar se quejan de la mala calidad del azúcar extranjero. El 
peticionario pide al Parlamento Europeo que vote a favor de ampliar la organización del 
mercado hasta 2020.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014
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Tras la reestructuración del sector del azúcar entre 2006 y 2010, la UE dispone de un sector 
azucarero menor pero más eficiente que está preparado para un futuro sin cuotas.

La evaluación de impacto efectuada por la Comisión que acompaña a la propuesta de una 
futura política agrícola común muestra la continuación de una cadena de producción del 
azúcar sólida y viable en la UE. Asimismo, en las Perspectivas Agrícolas de la OCDE y de la 
FAO se prevé que los precios del azúcar en el mercado mundial seguirán siendo elevados, 
muy por encima de la media del decenio anterior. Por lo tanto, la Comisión está convencida 
de que el sector azucarero de la UE seguirá siendo capaz de producir en un entorno sin cuotas.

En junio de 2013 se alcanzó un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el 
futuro de la política agrícola común. En lo relativo al azúcar, y después de tomar en 
consideración todos los intereses de los distintas partes interesadas, se decidió ampliar la 
cuota del azúcar durante dos años más hasta el 30 de septiembre de 2017, fecha a partir de la 
cual dejarán de existir las cuotas. De esta manera, el sector dispondrá de dos años adicionales 
para adaptarse.

Conclusión

La decisión de fijar una fecha final clara para las cuotas concede al peticionario dos años más 
para adaptarse a la nueva situación sin cuotas.


