
35% de las subvenciones permanece vincu-
lado a la producción y el 65% desacoplado,
según el acuerdo aprobado sin discusión por
los 27 en una reunión en Luxemburgo.
Según los cálculos de la Comisión Europea,

el sector algodonero español tendrá que re-
ducir la superficie subvencionada vinculada
a la producción, pasando de 70.000 hectá-
reas previstas antes de la reforma a 48.000.
Sin embargo, cada una de esas hectáreas

percibirá una ayuda de 1.400 euros, en lugar
de los 1.039 euros dispuestos hasta ahora,
es decir, serán 361 euros más por hectárea lo
que percibirán los agricultores en el sobre del
35% vinculado a la producción.
Para hacer que la reestructuración del sec-

tor pueda ser menos traumática, el Ejecutivo
comunitario permitirá que España utilice
6.134 millones de euros para financiar el des-
mantelamiento y la inversión en la industria
desmotadora.
España y Grecia son los dos mayores pro-

ductores de algodón de la UE, aunque la pro-
ducción de los dos países juntos apenas su-
pone el 2% del total mundial. ■

▲ Buena cosecha en calidad y
cantidad

El sector del tabaco comenzó el año muy mal
y lo terminó peor, pese a los esfuerzos de los
agricultores, las organizaciones agrarias y los
políticos de las zonas productoras, herido de
muerte.
La superficie dedicada al cultivo del taba-

co se situó en 9.764 hectáreas, una superfi-
cie inferior a la del año pasado. Práctica-
mente la totalidad de estas tierras estaba en
Extremadura.
Por su parte, la producción nacional con-

tratada se situó por debajo de las 31.196
toneladas. La finalización del actual régimen
de ayudas al tabaco en 2010 llevó a los
productores a pedir durante todo el año una
prórroga, que finalmente no se concedió,
cuando en Bruselas se aprobó el llamado
“chequeo médico” de la PAC.

Con la decisión de desvincular las ayudas
de la producción, el cultivo del tabaco está ya
en peligro de extinción y los miles de pues-
tos de trabajo que genera a punto de desa-
parecer.
Las ayudas asociadas a la producción de

tabaco, adaptando los importes unitarios
iniciales de las ayudas a la producción real,
resultaron para la variedad Virginia 2,18398
€/kg; para la Burley 12,74697 €/kg; para
la Burley fermentado y havana 1,74697 y
para la Kentucky 1,92120 €/kg. ■
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