
 

 

          MANIFIESTO 27.10.2020 

MANIFIESTO EN DEFENSA DEL SECTOR REMOLACHERO AZUCARERO 

CONTRA EL ESTABLECIMIENTO DE UN IMPUESTO A LAS BEBIDAS 

AZUCARADAS Y CONTRA LA CAMPAÑA CONTRA EL AZÚCAR 
 

Los trabajadores del sector remolachero-azucarero y las industrias de alimentación y bebidas 

vuelven a estar de nuevo amenazados. Como ya sucediera en 2017, la sombra de un impuesto 

a las bebidas azucaradas se cierne sobre el sector, y a ello se une una campaña alarmista y 

denigratoria contra el azúcar que, lejos de concitar consenso y la adhesión, provoca el rechazo 

y la confusión en los consumidores. 

 

A las circunstancias que ya teníamos en 2017 - con el fin de las cuotas de producción de azúcar 

de remolacha en la Unión Europea  -  y la profunda crisis que padecía y padece el sector a día de 

hoy, se une la crisis COVID, crisis en la que los trabajadores de la industria azucarera, los 

remolacheros, y todos los que constituyen su cadena de valor, lo han dado todo para seguir 

suministrando al sector y a los consumidores en el hogar sus respectivas producciones.  

 

El “premio” a todos estos esfuerzos son estos dos nuevos varapalos para el sector en su conjunto 

y sin mediar diálogo alguno, ante los que esta sección sindical FICA-UGT Azucarera no puede 

permanecer callada y exige a los ministerios responsables de dichas iniciativas, el Ministerio de 

Consumo y al Ministerio de Hacienda, que reconsideren sus respectivas posiciones, a la vez que 

MANIFIESTA: 

 

1. EL IMPUESTO AL AZÚCAR Y LA CAMPAÑA DENIGRATORIA SON UNA AMENAZA REAL PARA 

UN SECTOR FUNDAMENTAL EN LA VERTEBRACIÓN DEL MEDIO RURAL 

El sector remolachero-azucarero lo constituyen más de 6.000 agricultores remolacheros  

establecidos en Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Euskadi y Navarra, así como más de 2.000 

trabajadores en la industria productora.   

Fuera del propio sector, su actividad se extiende y garantiza el empleo a unas 20.000 familias en 

segmentos tales como el transporte, los servicios, la producción de semillas y el suministro de 

productos fitosanitarios y de instalaciones de riego, etc. Este empleo se da principalmente en 

zonas rurales vulnerables del entorno de Olmedo, La Bañeza, Toro, Benavente, Miranda y Jerez 

de la Frontera y de todas las zonas remolacheras aledañas en las cuatro comunidades 

autónomas que alimentan a las fábricas. En estas fábricas, una menor contratación de 

remolacha por desánimo del remolachero supondría riesgos de cierres y pérdida de empleo sin 

vuelta atrás. En este sentido, no parecen bastar las experiencias sufridas en el pasado. 



 

 

2. SE AMENAZA UN PRODUCTO DE PROXIMIDAD, PRODUCIDO DE MANERA SOSTENIBLE 

BAJO UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR. SI NO HAY AZÚCAR NO HAY TAMPOCO EL 

RESTO DE PRODUCTOS QUE SE PRODUCEN A PARTIR DE ELLA Y LA REMOLACHA. 

El sector suministra un ingrediente de proximidad producido a partir de materia prima cultivada 

localmente, y que se destina en gran parte al consumo local de grandes, medianas y pequeñas 

industrias bajo un modelo sostenible de producción y basado en los valores de la economía 

circular y la bioeconomía, de tal manera que una fábrica azucarera, además de azúcar, produce 

muchos otros coproductos tales como materias primas para la ganadería, biocarburantes, 

fertilizantes y nutrientes para el suelo e incluso energía eléctrica, calor y biogás. 

 

Todo ello depende de la producción de remolacha y de la actividad de extracción del azúcar en  

la fábrica, ineludiblemente ligadas.  

 

Si no hay  azúcar no hay fábrica azucarera ni empleo directo e indirecto, y al revés, sin la fábrica 

no tiene sentido cultivar remolacha, cultivo central en la rotación y planificación de muchos 

cultivos de los agricultores de las zonas antes mencionadas. Por ello, todo lo que supone un 

ataque a la categoría tiene un impacto en la amplia cadena de producción azucarera, que no 

queda indemne. 

 

3. EL MOMENTO NO PODÍA SER PEOR 

Un sector en crisis, que lucha por su competitividad y por mantener abiertos todos sus centros 

de trabajo en plena crisis del COVID, en un contexto de crisis de enorme gravedad en la UE en 

cuyo territorio,  desde inicios de 2019 han echado el cierre 11 azucareras en la UE. En España, 

gracias a las inversiones en las fábricas y a la profesionalidad del remolachero español el sector 

se logra mantener. Con estas iniciativas se amenaza la producción nacional, abriéndose la puerta 

a más importaciones procedentes de terceros países. Todo ello sin olvidar la amenaza de la crisis 

COVID que complica el día a día de los trabajadores en las fábricas y el suministro del azúcar. 

4. UNA MEDIDA RECAUDATORIA Y SIMPLISTA QUE NO VA SOLUCIONAR LA OBESIDAD NI EL 

SOBREPESO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA  

Esta sección sindical de la UGT reconoce, como no podía ser de otra manera, que la obesidad y 

el sobrepeso son un problema para muchos ciudadanos y por tanto sería irresponsable no 

apoyar las medidas que pudieran impulsar una mejora de dichos índices. Sin embargo, el 

problema de estas patologías no puede abordarse con soluciones simplistas como el impuesto 

a las bebidas que contienen azúcar. Ello además contradice lo manifestado anteriormente por 

el Ejecutivo en contra de aumentar las cargas impositivas en un momento delicado para la 

reactivación del consumo en nuestro país. El azúcar es una excusa más para recaudar. 

5. UNA CESTA DE LA COMPRA MÁS CARA PARA LAS FAMILIAS  

El impuesto supondrá un incremento del gasto de la cesta de la compra de las familias, en 

especial las que tienen menos recursos, pues está ampliamente demostrado que este tipo de 

medidas son inelásticas, es decir, no cambian comportamientos de compra (o si lo hacen esto 

no se ha demostrado que tenga efecto alguno en frenar la obesidad y el sobrepeso). 

 



 

 

6. EXIGIMOS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS QUE DEMUESTREN QUE EL IMPUESTO PERMITE 

ACABAR CON LA OBESIDAD EN LA POBLACIÓN 

Exigimos evidencias científicas que demuestren que con una subida en el impuesto a las bebidas 

se reducirá el nivel de obesidad y sobrepeso de la población (no las ventas de dichas bebidas).  

7. EL AZÚCAR, CON MODERACIÓN, ES PERFECTAMENTE COMPATIBLE CON LA DIETA  

Si el objetivo de la campaña era una llamada a moderar el consumo del azúcar, los titulares de 

la campaña no dan fe de ello sino que, por el contrario, inducen a los consumidores a huir de su 

consumo en su totalidad. Exigimos por tanto, que se replanteen sus términos y se tenga en 

cuenta la lectura del mensaje por el consumidor medio. Hay que recordar que el consumo de 

azúcares libres que existe en España según el estudio ANIBES fue de 28,8 g/día (33,9 g/día de 

media), suponiendo el 7,3 % de la energía total. 

8. SIN AZÚCAR = MÁS ADITIVOS (EDULCORANTES Y NO) Y CON FRECUENCIA MÁS CALORÍAS 

El azúcar además de dulzor aporta muchas otras funciones en los alimentos tales como las de 

su conservación, aporte de textura, corrección de la acidez, etc. Cuando se elimina o se reduce 

hay que sustituir todas estas funciones por ingredientes más calóricos (como las grasas) y/o 

aditivos, edulcorantes y no edulcorantes.  Esta sustitución es más sencilla en los líquidos en los 

que el azúcar es únicamente sustituida por aditivos edulcorantes. De todo esto debe ser 

consciente también ese Ministerio de Consumo con su llamada a un menor consumo y a las 

dificultades a que se deben enfrentar los fabricantes a la hora de reformular sus productos. 

9. EL AZÚCAR ES UN ALIMENTO DE ORIGEN NATURAL Y UN CARBOHIDRATO QUE PRODUCE 

LA REMOLACHA GRACIAS A LA TIERRA, EL AGUA Y EL SOL. LA MISMA MOLÉCULA DE 

AZÚCAR QUE ESTÁ EN LA RAÍZ DE LA REMOLACHA ES LA QUE ESTÁ EN EL AZUCARERO. 

Desde un punto de vista físico-químico no existe diferencia entre el azúcar naturalmente 

presente en la raíz de la remolacha y la que se añade a los alimentos. Ambas son procesadas 

por el organismo de idéntica manera.  

10. NO ESTAMOS SOLOS 

Desde esta sección sindical de UGT nos sumamos a la información presentada por las 

organizaciones AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, HOSTELERÍA DE ESPAÑA, MARCAS DE 

RESTAURACIÓN, PROMARCA y FIAB y los sindicatos agrarios ASAJA, UPA Y COAG, que alertaron 

de las graves consecuencias de esta medida en la cadena de valor agroalimentaria que incluye 

al propio sector agrario, a la industria, el transporte, la distribución y la restauración, y que 

supondrá una pérdida directa de Valor Añadido Bruto de 110 millones de euros y una 

destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo de la industria agroalimentaria. 

 

Fdo. Francisco Fernández González 
Secretario general de UGT FICA-Azucarera 

Tfno.: 626 98 91 14 


