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Hoy, en el Senado   

Luis Planas: El Gobierno reafirma su apoyo al 
sector remolachero 

 
 Asegura que va a proponer la continuidad de las ayudas acopladas al 

sector de la remolacha en la próxima Política Agraria Común (PAC) 
 

 El aumento del IVA a las bebidas azucaradas va a tener una 
repercusión muy limitada en el sector azucarero y no existe ninguna 
correlación entre los cambios en el consumo de bebidas azucaradas 
y la evolución del precio de la remolacha 

 
17 de noviembre de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ha asegurado hoy en la sesión de control al Gobierno en el 
Senado que el incremento del IVA en las bebidas azucaradas va a tener una 
repercusión muy limitada en el sector azucarero y, en concreto, en el sector 
productor remolachero español. 
 
España produce medio millón de toneladas de azúcar, importa 1,2 millones 
de toneladas, y de esa cantidad global (1,7 millones de toneladas) solo una 
pequeña cantidad (de un 0,2 a un 0,4 por ciento) va destinada a las bebidas 
azucaradas, es decir, apenas un volumen de entre 2.600 y 5.400 toneladas.  
 
Por lo tanto, el ministro entiende que no existe ninguna correlación entre los 
cambios en el consumo de bebidas azucaradas y la evolución del precio de la 
remolacha. 
 
Asimismo, ha asegurado que va a proponer la continuidad de las ayudas 
acopladas al sector de la remolacha en la próxima Política Agraria Común 
(PAC). El ministro espera contar con la colaboración de las comunidades 
autónomas para aplicar esta medida, como una muestra de apoyo a los 
agricultores y a las industrias de transformación que tenemos en nuestro 
país. 
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