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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 del 
azúcar en Irlanda para la producción de biocarburantes

1. Resumen 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 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 
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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 a las instituciones europeas que examinen esta posibilidad. II. 

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 
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nacional de azúcar. Esta ayuda adicional a la diversificación puede usarse para fomentar medidas 
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.

5. Respuesta de la Comisión (REV.II), recibida el 6 de mayo de 2011.

«Después de que el Gobierno irlandés informara de que el plan de reestructuración presentado 
por el productor de azúcar irlandés y considerado elegible por el Gobierno irlandés se había 
aplicado plenamente y las instalaciones de producción habían sido totalmente desmanteladas, 
como estaba previsto, se dio por concluido el examen de la petición en octubre de 2020.

El PE decidió reabrir la petición tras haber recibido una solicitud del peticionario de que se 
mantuviera abierta la petición a la vista de las conclusiones del Informe especial nº 6/2010 del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre la reforma del sector del azúcar.

La Comisión tan solo puede reiterar que la decisión de cerrar la última fábrica de azúcar en 
Irlanda y de desmantelar totalmente las instalaciones de producción de esta, en lugar de 
convertirla en un centro de producción de biocarburantes, fue tomada por la dirección de la 
fábrica.
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El Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo por el que se establece un régimen temporal 
para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad supuso para la dirección de las 
fábricas de azúcar la posibilidad de renunciar a su cuota, bien sin desmantelar las
instalaciones, bien con un desmantelamiento total o parcial, como condición para obtener las 
ayudas para la reestructuración contemplada en el Reglamento.

La participación en el régimen era voluntaria y el Reglamento no concede a los servicios de la 
Comisión ni a los Estados miembros la posibilidad de interferir en la decisión adoptada por 
los productores de azúcar, mientras que el peticionario afirma que el Gobierno irlandés 
debería haber adoptado medidas para evitar el desmantelamiento total de la fábrica de azúcar 
y presionar para convertirla a la producción de biocarburantes.

Si bien el Informe especial nº 6/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la reforma del 
sector del azúcar critica algunos aspectos de esta reforma, el informe no cuestiona el principio 
general del régimen temporal de reestructuración.

El peticionario menciona ahora un aspecto que también figura en el Informe especial, a saber, 
que la clasificación de la rentabilidad que figuraba en la evaluación de impacto se basaba en 
los datos disponibles en ese momento, que tal vez no tenían en cuenta los últimos avances e 
inversiones. Sin embargo, el análisis ex-post de la Comisión pone de manifiesto que el 
porcentaje de la cuota en poder de los Estados miembros que registran una alta rentabilidad 
aumentó del 68 % al 78 % tras la reforma, mientras que el porcentaje de los Estados 
miembros con una baja rentabilidad disminuyó del 12 % al 5 %, lo que confirma la estimación 
de la rentabilidad de la producción de azúcar en algunas regiones que figura en la evaluación 
de impacto. En lo que se refiere a la información más detallada sobre la posición competitiva 
y las perspectivas futuras de cada empresa, la Comisión mantiene que dicha información no 
solo podría haber sido difícil de obtener por razones legales, sino que tampoco era necesaria, 
ya que la decisión de abandonar o mantener la producción no la tomaba la Comisión, sino la 
propia empresa productora de azúcar, teniendo en cuenta que, en el futuro, tendría que 
garantizar su rentabilidad a largo plazo en una situación de precios institucionales 
considerablemente más bajos.

Conclusión

En vista de lo precedente, la Comisión no observa nuevos elementos que justifiquen un nuevo 
examen de esta petición, que reclama una modificación o la abolición de la reforma del sector 
del azúcar y la conversión de una planta totalmente demolida a la producción de 
biocarburantes.


