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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0386/2007, presentada por Allan J. Navratil, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de Irish Biofuels Initiative, sobre la conversión de la industria 
azucarera en Irlanda para la producción de biocarburantes

El peticionario denuncia las repercusiones tan negativas de la reforma de la industria 
azucarera irlandesa sobre las partes interesadas y propone mantener abiertas las fábricas de 
azúcar y reconvertirlas, totalmente o en parte, para la producción de etanol y butanol, 
biocarburantes basados en el azúcar. Sostiene que tanto el Gobierno irlandés como las 
instituciones comunitarias son responsables del fracaso de la reforma del azúcar y del cese 
casi total de la producción de azúcar en Irlanda, que ha tenido un gran impacto sobre los 
trabajadores en el sector. Considera que la conversión a los biocarburantes podría ser una 
solución que beneficiaría a todas las partes y solicita al Parlamento Europeo que examine esta 
posibilidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007

I. La petición/Antecedentes de la petición

El peticionario denuncia las repercusiones tan negativas de la reforma de la industria azucarera 
irlandesa sobre las partes interesadas y propone mantener abiertas las fábricas de azúcar y 
reconvertirlas, totalmente o en parte, para la producción de etanol y butanol, biocarburantes 
basados en el azúcar. Sostiene que tanto el Gobierno irlandés como las instituciones 
comunitarias son responsables del fracaso de la reforma del azúcar y del cese casi total de la 
producción de azúcar en Irlanda, que ha tenido un gran impacto sobre los trabajadores en el 
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sector. Considera que la conversión a los biocarburantes podría ser una solución que 
beneficiaría a todas las partes y solicita a las instituciones europeas que examinen esta 
posibilidad.

II. Observaciones de la Comisión sobre la petición

La reforma del sector del azúcar acordada en noviembre de 2005 tiene como objetivo 
proporcionar un futuro sostenible al sector azucarero de la UE. En un futuro contexto de mayor 
competencia, la progresiva reducción de los precios internos y de la producción de la UE se 
antoja necesaria. 

A fin de facilitar la reducción voluntaria de la producción de la UE, se introdujo el régimen de 
reestructuración temporal para permitir a las empresas azucareras menos competitivas renunciar 
a sus cuotas de producción a cambio de una indemnización.

Las ayudas a la reestructuración disponibles se van reduciendo gradualmente de 730 euros por 
tonelada de cuota para 2006/2007 y 2007/2008 a 625 euros en 2008/2009 y 520 euros en 
2009/2010. Existen tres niveles de ayudas:

 100 % si la fábrica se cierra por completo (desmantelamiento total)
 75 % si solo se eliminan de una fábrica las instalaciones «relacionadas con el azúcar» 

(desmantelamiento parcial)
 35 % si solo se renuncia a la cuota de producción de azúcar

Todas las azucareras a las que el Estado miembro en cuestión haya asignado una cuota 
azucarera pueden solicitar las ayudas a la reestructuración durante el periodo de 
reestructuración de cuatro años, bien cerrando la fábrica, bien cambiando a la producción de 
bioetanol, o bien simplemente reduciendo la cuota de producción de azúcar en una cantidad 
determinada y manteniendo todas las instalaciones de producción.

Continuar con la cuota de producción de azúcar en las condiciones válidas tras la reforma o 
solicitar una ayuda de reestructuración es una decisión de índole económica de la dirección de 
cada azucarera. Ni la Comisión ni el Estado miembro pueden intervenir en esta decisión.

La empresa tiene que presentar una solicitud con un plan de reestructuración y el Estado 
miembro tiene que decidir si dicho plan cumple los requisitos pertinentes. Para cumplir los 
requisitos, un plan de reestructuración tiene que incluir también un plan social y un plan 
medioambiental y una cantidad determinada de la indemnización tienen que ir destinada a los 
productores de remolacha. La ayuda a la reestructuración se concede dentro de los límites de los 
recursos financieros del fondo para todas las solicitudes de reestructuración que cumplen los 
requisitos por Estado miembro en función del orden de presentación. Una vez concedida la 
ayuda a la reestructuración, la empresa en cuestión está obligada a llevar a cabo todas las 
medidas y acciones previstas en el plan de reestructuración. Si la ayuda a la reestructuración se 
concede en un Estado miembro, este recibe ayudas a la diversificación para financiar medidas de 
diversificación en las regiones afectadas. Si se renuncia a más del 50 % de la cuota de azúcar 
nacional, se conceden ayudas adicionales a la diversificación, que ascienden al 100 % de la 
ayuda de diversificación si, como ocurre en el caso de Irlanda, se renuncia al 100 % de la cuota 
nacional de azúcar. Esta ayuda adicional a la diversificación puede usarse para fomentar medidas 
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de diversificación o puede concederse a los agricultores que han abandonado la producción de 
azúcar. 

La azucarera irlandesa Greencore ha solicitado ayudas a la reestructuración para desmantelar 
plenamente la última de sus fábricas para el año comercial 2006/2007. Las autoridades irlandesas 
han informado a la Comisión de la conformidad del plan de reestructuración y la ayuda ha sido 
concedida. No es posible revertir este proceso y transformar la fábrica para la producción de 
bioetanol una vez que todas las partes afectadas han sido indemnizadas por el cierre total de la 
fábrica.

III. Conclusiones

El fondo de reestructuración temporal para la industria azucarera es un régimen voluntario, 
que fue introducido en el marco de la reforma del azúcar en 2005 para indemnizar a los 
productores y agricultores del sector del azúcar que renuncien a su cuota de producción de 
azúcar durante el periodo de reestructuración de cuatro años. Es cierto que, conforme a dicho 
fondo de reestructuración, es posible conceder una determinada ayuda si una fábrica se 
convierte a la producción de biocarburante. Sin embargo, si una empresa azucarera opta por 
solicitar el cese total de la producción de azúcar y el desmantelamiento total de la fábrica, se 
tratará de una decisión económica de la dirección de la empresa. El Consejo no prevé ningún 
mecanismo en la reforma del azúcar que permita a la Comisión o al Estado miembro 
intervenir en esta decisión.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

La Comisión ha recibido recientemente de las autoridades irlandesas el documento 
«Información sobre el estado actual de aplicación del plan de reestructuración en Irlanda» 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) según el cual se han desmantelado 
completamente todas las instalaciones de producción de azúcar, tal y como se contempla en el 
plan de reestructuración acordado, y se han finalizado los trabajos de demolición. 


