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“Europa no debe dejar 
la alimentación en manos 
de otros, sino potenciar su 
soberanía alimentaria”
La pandemia ha disparado la demanda de cítricos y también las exportaciones. Para el presidente de 
AVA, Cristóbal Aguado, esta crisis sanitaria evidencia la necesidad de potenciar en Europa su sobe-
ranía alimentaria porque es la mayor garantía de salud. “Europa no debe dejar la alimentación en 
manos de otros”. Aguado denuncia que Bruselas ha discriminado sistemáticamente la agricultura me-
diterránea en cada una de las PAC, como demuestra el creciente abandono de tierras. Urge a las admi-
nistraciones a apoyar a los agricultores y anuncia que Intercitrus ocupará el lugar que le corresponde.

CRISTÓBAL AGUADO / Presidente de AVA Asaja

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Cómo 
definiría la actual campaña 
citrícola? ¿Y qué previsiones 
manejan en producción y 
exportaciones?

Cristóbal Aguado. Esta-
mos ante una producción cor-
ta. Todos los aforos indican 
que será algo mayor al año 
pasado, pero sin llegar a una 
campaña normal. La anoma-
lía climática y la incidencia 
récord de las plagas y enfer-
medades han dejado a muchos 
citricultores con importantes 
mermas de cosecha. 

Los que tengan la suerte 
de contar con una produc-
ción suficiente, en cambio, 
esperamos que puedan apro-
vechar la fluidez del mercado 
y la mejoría de los precios, en 
torno al 15%, para aliviar las 
dificultades sufridas en años 
anteriores. Respecto a las ex-
portaciones, están teniendo 
un excelente comportamien-

to porque la COVID-19 ha 
aumentado la demanda y ha 
agotado antes las existencias 
del hemisferio sur, lo que mi-
nimiza su solapamiento en los 
mercados.

VF. ¿Cree que Europa em-
pieza a valorar la importancia 
de una agricultura potente eu-
ropea que garantice el suminis-
tro de alimentos y la calidad de 
los mismos?

CA. Una de las lecciones de 
esta pandemia es que Europa 
no debe dejar la alimentación 
en manos de otros, sino poten-
ciar su soberanía alimentaria. 
Pese al confinamiento, el sec-
tor agroalimentario valencia-
no y español ha demostrado 
su capacidad para suminis-
trar productos en suficiente 
cantidad y máxima calidad a 
la ciudadanía europea. 

La UE es nuestro merca-
do de proximidad. Y debe 
seguir siéndolo porque es la 
mayor garantía de salud, me-

dio ambiente y recuperación 
económica.

VF. ¿Está Bruselas por 
la labor de poner en valor la 
agricultura mediterránea y los 
productos de proximidad?

CA. Lo único que ha he-
cho, por el momento, es dis-

criminar sistemáticamente 
a los cultivos mediterráneos 
en las sucesivas reformas de 
la PAC, desmantelar las me-
didas de mercado, impulsar 
acuerdos comerciales con paí-
ses terceros que fomentan la 
competencia desleal, imponer 
restricciones fitosanitarias y 
medioambientales únicamen-
te a la producción europea sin 
ningún tipo de compensación, 
eludir las responsabilidades 
en la lucha contra plagas y 
enfermedades, etc. Su teórica 
puesta en valor de la agricul-
tura mediterránea se está 
traduciendo en más campos 
abandonados y en una progre-
siva sustitución por alimentos 
foráneos que tienen un mayor 
impacto climático.

VF. ¿En qué se puede mejo-
rar la nueva PAC?

CA. La agricultura y la ci-
tricultura valenciana en par-
ticular necesita una PAC más 
justa, que aporte estabilidad 
al mercado, que abra merca-
dos exteriores y que permita 
importaciones de países terce-
ros que únicamente comple-
menten la producción autóc-
tona pero que en absoluto la 
sustituyan. La reforma de la 
PAC no puede limitarse a ser 
un reparto de limosnas, ha de 
servir para lograr su objetivo 
fundacional de garantizar 
una renta a los agricultores y 
ganaderos.

VF. ¿Están teniendo el apo-
yo necesario de las administra-
ciones? ¿Qué es lo que piden con 
mayor urgencia en esta campa-
ña a las administraciones?

CA. Lo más urgente, de 
cara a la próxima campaña, 
es dotar a los citricultores 
de soluciones viables econó-
micamente y de contrastada 
eficacia contra el Cotonet de 
Sudáfrica y otras plagas y 
enfermedades que diezman 
la cosecha. No debería prohi-
birse una materia activa sin 
investigar y facilitar al sector 
una alternativa eficaz. Resul-
ta insultante que el ministro 
Luis Planas venga a Valencia 
a responsabilizar del proble-
ma a los agricultores. 

Otras reivindicaciones 
importantísimas son esta-
blecer unos costes efectivos 
de producción, a cargo de un 
organismo público, en la Ley 
de la Cadena Alimentaria; y 
dotar con un presupuesto am-
bicioso la Ley de Estructuras 
Agrarias.

VF. ¿Cuales son las princi-
pales dificultades sufridas en 
el sector por la pandemia de la 
COVID-19?

CA. Las administraciones 
han cargado sobre las espal-
das del sector agrario los 
sobrecostes y la carga buro-
crática que suponen las nue-
vas obligaciones legisladas 
con motivo de la COVID-19. 
En el caso de la Comunidad 
Valenciana, el Consell no ha 
atendido siquiera nuestra rei-
vindicación de hacer pruebas 
PCR a los temporeros antes de 
llegar aquí, como sí han hecho 
otras comunidades.  

VF. ¿Cómo valora el reciente 
nombramiento de Ramón Espi-
nosa de Asaja en la presidencia 
de Intercitrus? ¿Cuáles son los 
principales objetivos en esta 
nueva etapa?

CA. Ramón es una persona 
nuestra que conocemos muy 
bien y que sabemos que puede 
aportar mucho al futuro de la 
interprofesional. Cuenta con 
nuestra colaboración para 

Cristóbal Aguado afirma que Intercitrus ocupará el 
lugar que le corresponde en esta nueva etapa. / GG

“Ahora que el Brexit 
está encima de la 
mesa, la citricultura 
valenciana necesita 
una apertura de 
mercados”

“Hay que buscar una 
solución diplomática 
para acabar con el 
veto ruso”




