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LaEntrevista MIREIA MOLLÀ / Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la GVA

Valencia Fruits. Ya han pasa-
do más de tres años al frente de 
una Conselleria que, por su ám-
bito de actuación, es muy comple-
ja. ¿Qué esperaba encontrarse y 
qué se ha encontrado?

Mireia Mollà. Cuando lle-
gué tenía muy claro, y además 
en el acuerdo del Botànic se 
plasmó como primer punto, 
la urgencia de desarrollar el 
apartado de emergencia climá-
tica. Nos encontramos con mu-
cho por hacer, como algo tan 
básico como crear determina-
das direcciones generales para 
gestionar la transición ecológi-
ca o el cambio climático, y pen-
saba que eso iba a ser el centro 
de la legislatura. Y no solo de 
la Conselleria, sino también 
del Gobierno, porque se había 
marcado como algo priorita-
rio y al final hacer frente a la 
emergencia climática implica 

a todos, es muy transversal. En 
ese sentido, creo que hemos he-
cho muchas cosas y considero 
que no hemos llegado a muchas 
otras.

En el apartado agrario y 
ganadero pensé que me iba a 
encontrar, obviamente, con 
problemas estructurales que 
no eran nuevos y queríamos 
centrarnos en mejorar y po-
der ir superándolos, a pesar de 
saber que algo estructural en 
cuatro años no se resuelve. Con 
este escenario, de repente lle-
ga una pandemia, una guerra, 
esto genera una tensión social 
y económica sin precedentes, y 
al final se convierte en una le-
gislatura muy atípica. Afrontar 
una pandemia mundial y una 
guerra en el corazón de Europa 
con las consecuencias, en pri-
mer lugar, humanas, y, además, 
un daño colateral añadido que 

está provocando un incremento 
de costes a raíz de las tensiones 
del mercado energético, es muy 
complicado.

En definitiva, había trabajo 
por hacer en medioambiente 
porque era una conselleria que 
en algunas legislaturas anterio-
res se había tratado casi como 
elemento decorativo y que no se 
había desarrollado y, por otra 
parte, unos problemas estruc-
turales en el ámbito agrario 
que siguen ahí. Y luego llegan 
la pandemia, la guerra… Sin 
olvidarnos de desastres como 
la DANA porque los incendios 
han sido muy dolorosos, pero 
la DANA de Orihuela se cobró 
vidas humanas. Y fue lo suce-
dido en la Vega Baja lo que nos 
puso sobre aviso de los efec-
tos climáticos hasta el punto 
de que, si nos fijamos en las 
campañas de este periodo, to-
das están afectadas por algún 
efecto climático: las pérdidas 
del cítrico, en almendras, el 
kaki, la cereza… En definitiva, 
aunque el sector está asumien-
do el incremento en costes de 
producción y tienen problemas 
estructurales que afectan a su 
competitividad en el mercado, 
el desastre de las cosechas tiene 
un condicionante previo que es 
el cambio climático.

◗ RAQUEL FUERTES. VALENCIA.

Después de más de tres años al frente de una de las consellerias más complejas, Mireia Mollà ha mostrado su 
implicación “ecosocialista” en lo que para ella es más “un modelo de vida” que algo ligado solamente a la repre-
sentación política. Unos años en los que el diálogo con el sector le ha llevado a la admiración y al respeto por el 
mismo por su capacidad de reivindicación y de lucha y su actitud constructiva. La doble vertiente, ambiental y 
agrícola, de la conselleria que dirige ha ratificado su visión de una transición ecológica transversal en la que todo 
está interrelacionado y en la que nos jugamos el futuro. Una mujer de acción que trabaja en equipo buscando la 
eficiencia para intentar que las soluciones lleguen en estos tiempos especialmente difíciles. Se inicia el último 
curso del Botànic II y para Mollà lo más importante es que el proyecto siga adelante. “Por encima de las personas”.

“Hemos demostrado capacidad de 
innovar ante las adversidades”

“Afrontar una pandemia mundial y una guerra en 
Europa con las consecuencias, en primer lugar, humanas, 
y, además, un daño colateral que está provocando un 
incremento de costes es muy complicado”

“Aunque el sector está asumiendo el incremento en costes 
de producción y tienen problemas estructurales que 
afectan a su competitividad, el desastre de las cosechas 
tiene un condicionante previo que es el cambio climático”

“No somos un actor secundario, hay que actuar:  
sobre la dependencia energética podemos 
tomar medidas y no debemos quedarnos solo a la 
expectativa de que se resuelva”

Mireia Mollà trata en esta entrevista todos los aspectos de actualidad de su ámbito de actuación haciendo, además, una recapitulación de la legislatura y mirando hacia el futuro. / FOTOGRAFÍAS: ALBA CAMPOS

Mireia Mollà, Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica de la GVA
“Hemos demostrado capacidad de innovar ante las adversidades” 
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VF. En este panorama carga-
do de imprevistos no ha bastado 
con ser espectadores y ha habido 
que tomar decisiones.

MM. Desde luego. No somos 
un actor secundario, hay que 
actuar: sobre la dependencia 
energética podemos tomar me-
didas y no debemos quedarnos 
solo a la expectativa de que se 
resuelva.

Cuando uno piensa en la di-
mensión de los problemas que 
hay, y en cómo debe ser la res-
puesta, sabe que eso no puede 
pasar solo porque haya un con-
seller o consellera de turno o 
incluso una voluntad política 
de un gobierno autonómico. 
Son problemas de dimensión 
muy grande. La parte buena 
es que podemos contribuir a 
solucionarlos. 

VF. Los problemas que se 
plantean en una conselleria 
como esta no son de los que pre-
sentan soluciones a corto plazo. 
¿En qué línea ha visto que se 
puede trabajar para alcanzar 
soluciones a medio y largo plazo?

MM. Hace falta un replantea-
miento profundo, pero debatir 
es positivo y hay voces autori-
zadas, poderes públicos y per-
sonas socialmente comprome-
tidas haciendo reflexiones en 
voz alta e intentando llegar a 
soluciones. Por ejemplo, em-
pezamos la negociación de la 
PAC en un punto en el que los 
pequeños agricultores se iban a 
quedar fuera. Europa corrigió, 
a instancias del Gobierno de 
España, y evitó expulsarlos. No 
podemos olvidar que los peque-
ños productores suelen tener 
pluriempleo, están en zonas de 
montaña, son menos competiti-
vos. Es muy difícil ser un gran 
productor en zonas de montaña 
y no se pueden pedir las mismas 
exigencias de profesionalidad 
o de ingresos agrarios que al 
productor de una zona de rega-
dío en una explotación grande. 
No podemos tener una Política 
Agraria Común en Europa que 
no piense en esos agricultores o 
que los abandone y les diga que 
no pueden ser beneficiarios de 
las ayudas.

En el mundo agro, el mundo 
forestal y el mundo rural hay 
que pensar en quien todavía 
está y en ayudarles a que sigan 
estando. Eso debe ser lo priori-
tario. Centrarnos en mantener 
lo que hay. De ahí instrumentos 
como los pagos por servicios am-
bientales. Con esto pretendemos 
que el pequeño pueda continuar 
y se mantenga porque su con-
tribución y su beneficio va más 
allá de lo que pueden producir, 
que ya es interesante, y reper-
cute en el presente y futuro del 
mundo rural. Necesitamos que 
sigan estando ahí. Tenemos que 
fomentar el consumo de proxi-
midad de unos productos con 
un alto valor añadido pero que, 
por su idiosincrasia, no pueden 
abrir otros mercados.

VF. ¿Las soluciones son, en-
tonces, distintas entre unos pro-
ductos o productores y otros?

MM. Hay que diferenciar 
ahora mismo en el sector agro-
alimentario de manera razo-
nable. No va a tener la misma 
respuesta la cereza de Alicante 
que el kaki. Por ejemplo, en el 
problema de las plagas del kaki 
estamos ayudando con las pérdi-
das que tengan que ver con ellas 
e investigando para hacer frente 
a esas plagas para que el kaki 
siga siendo un producto com-

petitivo en mercado, al tiempo 
que se está trabajando en la 
problemática de los mercados 
exteriores. ¿Y la cereza de mon-
taña? Es un producto de calidad 
y proximidad que lleva cuatro 
años de cosecha mermada. Hay 
que analizar esa zona para ver 
cómo le va a afectar esta situa-
ción y cómo va a evolucionar 
teniendo en cuenta la afección 
del clima. Hay que trabajar con 
técnicos y con expertos para 
ver cómo va a afectar el clima 
para tomar decisiones de futu-
ro fundamentadas. Mientras, 
a la cooperativa de cereza de 
montaña hay que darle solu-
ciones, por ejemplo, facilitarle 
una línea de financiación. No 
es lo mismo esto que negociar 
la aplicación del cold treat-
ment a la naranja sudafricana 
en Europa. Son problemas con 
diferente escala. Tenemos que 
saber adaptar las respuestas 
a las necesidades específicas, 
cada una a su escala. 

VF. Una escala muy diferen-
te es la de la citricultura va-
lenciana. ¿Cómo es después de 
estos años la relación con este 
sector crucial para la economía 
valenciana?

MM. Yo creo que siempre 
ha sido positiva, incluso cuan-
do discrepamos. Su comporta-
miento ha sido siempre ejem-
plar. Cuando hay dificultades 
insisten para que se resuelvan 
y tienen todo el derecho a ha-
cerlo porque existe el proble-
ma. ¿Cómo decirle a alguien 
que tiene un problema que no 
sea batallador, que no quiera 
una respuesta rápida, que no 
quiera contribuir a la respues-
ta, que no quiera aportar sus 
ideas? Aplaudo que han tenido 
una actitud constructiva y que 
han sido insistentes, batallado-
res y respetuosos. Por nuestra 
parte, creo que han encontrado 
en la Conselleria comprensión 
y empatía. Desde nuestro papel 
reconocemos la problemática 
que nos plantean y sabemos que 
tenemos que formar parte de la 
solución. Colaboramos mucho 
con ellos y se intenta trabajar 
todos en la misma dirección. 
Más cuando en los últimos tiem-

pos se han planteado problemas 
muy complicados.

VF. Está siendo una legisla-
tura con problemas de calado en 
muchos ámbitos. Plagas, clima, 
pandemia, incendios, guerra… 
¿Ha pasado ya todo lo que podía 
pasar? ¿Qué balance puede hacer 
de todo lo vivido hasta ahora?

MM. En mi cabeza todavía 
pueden pasar más cosas, que 
espero que no ocurran. Hemos 
aprendido mucho. Nosotros y 
el sector también. Creo que sí 
hemos dado respuesta rápida a 
algunas cosas y me parece que 
es una legislatura en la que he-
mos innovado mucho en las res-
puestas. Por ejemplo, tenemos 
un problema de estructuras, 
existía una Ley de Estructuras 
Agrarias y había que ir imple-
mentándola. Ya existían vías 

de respuesta a determinados 
problemas. Pero lo que nos ha 
pasado esta legislatura es que 
hemos necesitado dar respues-
tas rápidas a problemas ines-
perados. Obviamente no hemos 
podido dar la respuesta global, 
pero sí hemos ido respondiendo 
con agilidad y construyendo un 
cambio de mentalidad. 

Por ejemplo, los incendios 
necesitan de una respuesta rá-
pida: un fondo de cooperación 
forestal que pague a los muni-
cipios a razón de las hectáreas 
que tienen. Así conseguimos 
que los municipios, sobre todo 
los más pequeños, tengan ca-
pacidad económica para hacer 
frente a lo que tienen plantea-
do en sus planes locales de in-
cendios forestales. Además de 
favorecer la gestión forestal de 

sus montes, también implican 
directamente a los agricultores 
y ganaderos de la zona. Es de-
cir, estamos ante un ejemplo de 
respuesta rápida y, además, de 
un cambio estructural porque 
nunca se había planteado pagar 
a los municipios según su masa 
forestal para que puedan hacer 
una gestión de proximidad con 
sus agricultores y ganaderos 
para poderles pagar por unos 
servicios que prestan. 

En definitiva, una respuesta 
rápida ante algo que no estaba 
en la agenda, pero que existe y 
ante lo que todo el mundo reco-
noce que hay un antes y un des-
pués. Ha tenido que aparecer un 
gran problema para encontrar 
una solución rápida y que, segu-
ramente, es la gran respuesta. 
Hemos demostrado capacidad 
de innovar ante las adversida-
des que se han concentrado en 
este periodo.

VF. ¿Qué repuesta innovado-
ra destacaría?

MM. En seguros agrarios es-
tábamos invirtiendo 24,5 millo-
nes cuando yo llegué. Habíamos 
aumentado hasta 27, ya éramos 
con creces la comunidad que 
más aportaba. Hemos incre-
mentado nuestro presupuesto 
y hemos aportado 40 millones 
de euros. ¿Por qué hemos dado 
esa respuesta ahora? ¿Por qué 
ese incremento de más de 10 mi-
llones en esa partida? Lo hemos 
dicho claramente: “te han subi-
do los costes de producción, te 
ayudamos a través del seguro”. 
Es decir, no podemos abordar 
desde nuestras competencias 
todas las facturas de electrici-
dad de agricultores y ganaderos 
tramitando una orden para que 
reciban una ayuda para comple-
mentar… la administración no 
puede pasar por sus fases buro-
cráticas para que lleguen esos 
10 millones que necesitan miles 
de productores. Entonces pen-
samos, “como tenemos esos mi-
les de agricultores y ganaderos 
con seguro agrario, subimos la 
aportación a esa partida, así la 
parte que van a pagar de seguro 
agrario se verá reducida y ese 
dinero que iban a gastar en el 
seguro compensa otros costes 
como los energéticos”. 

Al ampliar la cobertura lle-
gamos a miles de agricultores 
y ganaderos que tienen seguro 
y se han visto beneficiados por 
una decisión que ha tardado 
una semana en ponerse en el 
DOGV.

Al llegar a los 40 millones, con 
una inversión muy por encima 
de cualquier otra comunidad au-
tónoma, hemos querido compen-
sar por aquí el incremento de los 
costes de producción dando una 
respuesta que por su propia for-
ma de tramitación resulta rápida 
y eficiente. Y así lo ha entendido 
el sector.

VF. Pensamiento lateral den-
tro de la Administración…

MM. A veces abordar el 
problema requiere buscar al-
ternativas dentro de nuestras 
posibilidades que nos eviten un 
trámite eterno. La ampliación 
del presupuesto para los seguros 
agrarios la hicimos con las orga-
nizaciones agrarias y así agricul-
tores y ganaderos han entendido 
nuestra intención y se han vis-
to beneficiados. La cantidad de 
problemas tan concentrados y 
tan diversos que no estaban en 
la agenda nos ha hecho aprender 

“En el mundo agro, el mundo forestal y el mundo rural 
hay que pensar en quien todavía está y en ayudarles a 
que sigan estando. Eso debe ser lo prioritario”

“Hay que trabajar con técnicos y con expertos para ver 
cómo va a afectar el clima para tomar decisiones de 
futuro fundamentadas” 

“Tenemos que fomentar el consumo de proximidad de 
unos productos con un alto valor añadido pero que, por 
su idiosincrasia, no pueden abrir otros mercados”

Sector: “Aplaudo que han tenido una actitud constructiva 
y que han sido insistentes, batalladores y respetuosos. 
Por nuestra parte, creo que han encontrado en la 
Conselleria comprensión y empatía” 

(Pasa a la página siguiente)

“Tenemos que saber adaptar las respuestas a las necesidades específicas, cada una a su escala”.

“Hemos demostrado capacidad de innovar ante las 
adversidades que se han concentrado en este periodo (...) 
Se trata de que haya respuesta rápida y eficiente para 
que llegue una ayuda necesaria ante algo sobrevenido”
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y ganar en agilidad en la respues-
ta. La concurrencia de imprevis-
tos nos ha hecho innovar.

VF. Uno de los problemas es 
que el consumo interno de produc-
tos tan nuestros como los cítricos 
está cayendo. ¿Qué se puede hacer 
al respecto? ¿Qué ha pasado con 
las campañas de promoción del 
consumo?

MM. Ha habido poca pro-
moción del consumo de proxi-
midad. Somos eminentemente 
exportadores desde siempre y 
creo que nos hemos centrado en 
esa faceta. Por supuesto ahí hay 
una enorme cantidad económi-
ca vinculada, puestos de tra-
bajo… Pero hemos estado muy 
pendientes de los problemas ma-
cro y nos hemos olvidado de que 
también hay respuestas micro. 
Necesitamos aumentar el con-
sumo y promocionar nuestros 
cultivos. Los cítricos y todos 
los demás. Tenemos el ejemplo 
del plátano de Canarias o los 
vinos de La Rioja, con grandes 
promociones nacionales para fa-
vorecer el consumo de proximi-
dad. Los consumidores las han 
interiorizado. Esas campañas se 
construyen con mucho tiempo 
y con mucho dinero. No porque 
hagamos una gran campaña 
promocional de repente se va a 
dar un gran salto en el consumo, 
pero hay que empezar de mane-
ra decidida y contundente. Los 
primeros que tienen que asumir 
esto también son los integrantes 
del propio sector agroalimenta-
rio. Una muestra es Intercitrus: 
se adoptó una decisión equivo-
cada en el sector que optó por 
no utilizar una interprofesio-
nal que se tiene que centrar en 
promoción y que, además, por 
ser una interprofesional, con la 
dimensión y fuerza que tiene el 
sector, podría haber captado mi-
llones de euros para promoción. 
Y eso se abandonó.

Por nuestra parte, las ad-
ministraciones vamos a hacer 
esfuerzos en este sentido. He-
mos hecho promociones estos 
últimos años para intentar 
compensar, pero han sido más 
mirando a los mercados exterio-
res. Ahora queremos que esas 
campañas interpelen también 
al consumidor de proximidad y, 
por tanto, esperamos el aumen-
to posible y deseado del consu-
mo interno. Nosotros lo vamos 
a hacer, pero el sector tiene que 
ponerse las pilas, tiene que usar 
las herramientas a su alcance. 
La Administración tiene que in-
tentar llegar donde los sectores 
no llegan. El sector aquí tiene 
mucho que decir y creo que han 
hecho una reflexión, también en 
Intercitrus, y han visto que ese 
es su trabajo. Y no solo la inter-
profesional, el sector tiene la ne-
cesidad de generar esos mensa-
jes, esas campañas y centrarlas 
en donde existe un potencial. Y 
hay un potencial de consumo 
nacional, que no resolverá to-
dos los problemas que estamos 
teniendo con los mercados, pero 
seguro que ayuda.

VF. Las noticias que llegan 
del campo no ayudan. Parece que 
las campañas de cítricos y kaki 
vienen con complicaciones…

MM. Yo quiero que tengan 
una producción deseable y pa-
gada en condiciones. Es verdad 
que las cosechas vienen merma-
das, pero espero que la fruta se 
pague de forma justa para que 

sea una buena campaña. Si eso 
no pasa, espero que tengamos 
la capacidad de incidir y espe-
ro que la Agencia Valenciana de 
Información y Control Alimen-
tario sea un elemento importan-
te y, cuando se vea claramente 
que se está pagando por deba-
jo de los costes de producción, 
las administraciones públicas 
podamos poner freno a esto de 
una vez. No es asumible que si-
gamos así. Este país tiene que 
darle la vuelta a esta situación.

VF. ¿Y cómo se conjuga esto 
con la cesta de la compra básica 
que se propone desde el Gobierno 
de España? ¿Cuál es su opinión 
en el debate que se ha suscitado 
alrededor de la propuesta de Yo-
landa Díaz?

MM. Estoy muy de acuerdo 
con este debate y me parece 
que tenía que llegar. Con con-
diciones, claro. No se trata de 
presentar oposición o estar de 
acuerdo al 100%. Yo creo que es 
responsable que se hable de la 
cesta de la compra. No puedes 
formar parte de en un gobier-
no sabiendo que hay 47 millones 
de personas impactadas por la 
cesta de la compra y no hacer 
nada. Hay tres elementos míni-
mos importantes para la vida: 
la vivienda, los suministros y la 
cesta de la compra. No puedes 
tener un gobierno que ante esta 
situación no intente dar alguna 
solución.

También es cierto que la 
respuesta de los gobiernos a la 
crisis económica de 2008 no es 
igual que la de ahora. Ahora me 
ha parecido mucho más justa, 
mucho más progresiva y ade-
más ha ayudado a superar de 
una manera más rápida la situa-
ción. Con las mismas respuestas 
de 2008 estaríamos en una situa-
ción mucho más desastrosa y, en 
cambio, creo que los gobiernos 
hemos tenido buenas respues-
tas más sociales, más protecto-
ras de la situación del conjunto 
de la población y, sobre todo, de 
quien lo iba a pasar peor. 

La cesta la compra o la solu-
ción o la propuesta no pueden 
ser las de 2008. Por eso yo pon-
go condiciones. Sí a la cesta de 
la compra básica, pero hay que 
analizar qué productos contie-
ne. Frutas y hortalizas tiene que 

haber, y entiendo que esos pro-
ductos frescos serán de proximi-
dad, es decir, hay que llegar a un 
acuerdo con los supermercados 
garantizando la procedencia de 
proximidad (producto nacional) 
y el precio mínimo. Es necesa-
rio un compromiso y que la 
contracción no vaya al primer 
eslabón de la cadena y que tam-
poco se perjudique al resto de 
eslabones dejando un precio por 
debajo del coste de producción 
en lugar de un valor justo.

VF. La Ley de la Cadena Ali-
mentaria también tiene su papel.

MM. La Ley de la Cadena 
dice que no se puede pagar por 
debajo del precio de producción, 
pero también dice que eso será 
aplicable a todos los eslabones. 
Me parece una oportunidad 
para demostrar que esta ley va 
a funcionar y ver si estamos 
siendo una sociedad responsa-
ble en la que la distribución no 
es ajena. Hay que garantizar 
el precio mínimo al productor 
y que toda la cadena cobre jus-
tamente. Todos los eslabones 
tienen su responsabilidad, tie-
nen que contribuir. Por eso me 
parece interesante que se le dé 
transparencia a esta negocia-

ción. Me parece importante que 
se hable porque hay 47 millones 
de personas que están reducien-
do la compra básica. Esto ya 
está pasando. El Gobierno no 
puede quedarse como espec-
tador sabiendo que hay gente 
que está teniendo que reducir 
su cesta básica. Eso impacta en 
las personas, sobre todo en las 
más desfavorecidas. Es política 
de interés general. Esa nego-
ciación no puede quedarse solo 
como algo entre el Gobierno y 
los supermercados. 

Por otra parte, éramos cons-
cientes de que esta guerra ener-
gética algo más nos iba a costar, 
eso lo podemos entender, lo que 
no puede ser es que el beneficio 
de las eléctricas esté disparado. 
Por eso digo que una cosa es que 
el consumidor pueda asumir 
que debe realizar algún esfuer-
zo más, pero lo que no puede ser 
es que haya un abuso vinculado, 
y eso es lo que está pasando en 
las energéticas y también en 
algunos supermercados, por-
que algunos están subiendo los 
precios manera desorbitada y 
no justificada. Y, si de verdad 
tienen tan poco margen, son los 
primeros que deberían hacer pú-

blico cuánto tienen de margen 
sobre el escalón anterior. Y pú-
blico quiere decir público. No en 
una nota de prensa. Entre el pe-
lín de esfuerzo y el abuso están 
los gobiernos que intentan ha-
cer las cosas bien para evitarlo.

VF. Se dibuja un panorama 
complicado para los ciudadanos, 
¿qué se divisa en el futuro?

MM. En un momento tan 
complejo como este también 
quiero señalar que estamos en 
una situación diferente, hay un 
elemento que ahora está pre-
sente y de manera potente que 
no estaba antes: tenemos unas 
oportunidades de generación de 
economía y de empleo, de nue-
vos yacimientos de ocupación, 
de nuevas economías, de nuevas 
industrias, que no teníamos al 
alcance de la mano. La dimen-
sión de lo que generará la estra-
tegia de economía circular aún 
no la conocemos. La dimensión 
que da la transición energética 
aún no la estamos percibiendo 
y cuando miremos hacia atrás 
dentro de 10 años diremos “in-
creíble”. Hay mucha industria 
y puestos de trabajo que se pue-
den generar y compensar todo 
eso. Y los teníamos deslocali-
zados o no existían en nuestro 
entorno. Nos habíamos centra-
do en servicios, en agricultura, 
industrias muy deslocalizadas 
con un impacto relativo. Hay un 
nicho de oportunidad que está 
en nuestra mano. Si lo aprove-
chamos podremos superar esta 
situación.

VF. ¿Cómo se vincula esta 
perspectiva económica con el 
Pacto Verde Europeo?

MM. El Pacto Verde Europeo 
no nace de una alianza, de un 
convencimiento desde las ba-
ses del ecologismo y de la lucha 
frente al cambio climático. Es, 
fundamentalmente, una política 
de creación de ocupación y eco-
nomía. Entiende que tenemos 
un gran reto y tenemos enormes 
oportunidades de afrontar ese 
desafío en positivo. Asumirlo 
saliendo mejores desde lo eco-
nómico y desde la creación de 
ocupación. Lo tienen clarísimo 
todos los líderes europeos. Así, 
por ejemplo, Úrsula von der 
Leyen no es ni de izquierdas 
ni ecologista, es una persona 

“Hemos demostrado...”
(Viene de la página anterior)

“Tenemos unas oportunidades de generación de economía y de empleo, de nuevos yacimientos de ocupación, de nuevas economías, de nuevas industrias”. 

“No porque hagamos una gran campaña promocional 
de repente se va a dar un gran salto en el consumo, pero 
hay que empezar de manera decidida y contundente”

“Sí a la cesta de la compra básica, pero hay que analizar 
qué productos contiene. Frutas y hortalizas tiene que 
haber, y entiendo que serán de proximidad”

“Una cosa es que el consumidor pueda asumir que  
debe realizar algún esfuerzo más, pero lo que no puede 
ser es que haya un abuso vinculado como está pasando 
en las energéticas y también en algunos supermercados”

“La dimensión de lo que generará la estrategia de 
economía circular aún no la conocemos (...)  
Hay un nicho de oportunidad que está en nuestra mano”
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que sabe de las posibilidades 
que da el Pacto Verde Europeo: 
generación de economía y de 
ocupación. No se han escondi-
do nunca y me parece positivo 
destacarlo desde una vertiente 
ecologista. Yo soy ecosocialista, 
no lo escondo, y, por tanto, para 
mí sí tiene un trasfondo potente: 
tenemos que cambiar el rumbo 
de las cosas.

VF. ¿Se ve en esa línea de tra-
bajo en los próximos años?

MM. Yo me veo siempre 
ahí, desde las ideas y desde mi 
acción individual, colectiva, 
política, de trabajo. Para mí es 
una aspiración, un modelo, un 
modo de vida, más allá de una 
representación política. Es un 
convencimiento personal. Me 
veo ahí, yo formo parte de ese 
equipo. Desde el activismo, 
desde la Conselleria, desde las 
redes, en una conversación de 
café o en una entrevista. Formo 
parte de ese equipo. Me lo creo 
100% e, incluso con resistencias, 
con negacionistas, lo tengo muy 
claro: eso va a pasar dentro de 
10 años, en el 2030 todos los que 
estamos aquí, cuando miremos 
para atrás, no nos creeremos la 
dimensión de los cambios. Nos 
sorprenderemos de la capaci-
dad de las sociedades, de las 
personas, de los gobiernos, de 
las empresas… de haber hecho 
una gran revolución. 

VF. ¿Cómo ve el futuro inme-
diato del sector?

MM. Desearía que los impac-
tos de inflación no fueran los 
que se prevén en estos momen-
tos y espero que podamos tran-
sitar con cierta agilidad hasta 
que haya normalidad mientras 
Europa va resolviendo proble-
mas y consecuencias derivados 
de la guerra de Ucrania.

VF. Queda casi un curso has-
ta finalizar el Botànic II. ¿Qué 
queda por hacer en estos meses 
en los que hay campañas impor-
tantes en juego?

MM. Quiero hacer un se-
guimiento muy serio del tema 
del tratamiento en frío. Sé que 
esto es de otro ámbito, pero creo 
que igual que lo hemos logrado 
tenemos que vigilar y exigir su 
cumplimiento. Porque así se po-
dría conseguir que la cosecha de 
esta campaña pudiera pagarse 
en mejores condiciones, ya que 
hay menos cantidad, sin estar 
con la tensión de si entra una 
plaga que ponga en riesgo el fu-
turo del sector. Ya hemos visto 
lo que ha pasado con el Cotonet 
de Sudáfrica y hemos tenido que 
hacer grandes inversiones y po-
nernos a investigar para frenar 
una amenaza real. Si no hay 
cumplimiento con el cold treat-
ment, iremos a los tribunales. 
No podemos correr un riesgo 
tan grande.

En cuanto al impacto de la 
actual crisis sobre los costes de 
producción, tenemos la Agencia 
Valenciana de Información y 
Control Alimentario para con-
trolar que se paga por encima 
de los costes de producción y que 
hay precios justos. También nos 
inquieta ver hasta qué punto po-
demos incluso ayudar a que se re-
duzcan ciertos costes de produc-
ción favoreciendo, por ejemplo, 
las energías renovables. Estamos 
invirtiendo mucho en favorecer 
las renovables para incrementar 
la eficiencia energética. Quere-
mos trabajar con el sector para 
ver qué costes de producción 
pueden ir bajando y la energía 
era ya fundamental en nuestros 
planteamientos iniciales. Así 
que ahora, cuando el problema 

se ha agudizado, mucho más. 
No hay dinero ilimitado, ojalá. 
Queremos reforzar esas ayudas, 
pero también tenemos que bus-
car otro tipo de soluciones.

Y después confío muchísimo 
en que la propuesta que del fon-
do de cooperación forestal con el 
pago por servicios ambientales 
pueda ayudar al pequeño agri-
cultor y ganadero a seguir traba-
jando. Es fundamental esa apor-
tación para una masa crítica 
que existe y es muy importante.

VF. Antes de saber si va a con-
tinuar con esta responsabilidad, 

¿qué se llevará de su paso por la 
Conselleria? ¿Se ve continuando 
con el proyecto?

MM. Me voy a llevar una ex-
periencia increíble y todo posi-
tivo. Incluso cuando los tiempos 
han sido muy difíciles. Es una 
gran experiencia para darte 
cuenta de que la sociedad tie-
ne que cambiar, evolucionar a 
un concepto de proximidad. Es 
el elemento que va a poder con 
los retos pequeños y grandes. 
Las soluciones que pasan por la 
proximidad generan menos im-
pactos individuales, colectivos, 
regionales y globales. 

Creo que el balance es muy 
positivo en la casa. Hemos 
hecho equipo incluso cuando 
hemos tenido diferencias y 
hemos sabido estar a la altura. 
Estamos en un momento social 
muy polarizado, muy visceral, 
muy de escaparate y eso es muy 
peligroso. En cambio, yo creo 
que nosotros, que somos tres, 
hemos estado a la altura y no 
nos hemos dejado llevar por 
ese estado de crispación. Han 
pasado cosas tan importantes 
que no nos debemos permitir 
perder ni un minuto de tiempo 
en ese tipo de situaciones. En 
cuanto al futuro, la línea polí-
tica del Botànic me parece que 
es positiva, creo que tiene que 
seguir gobernando y yo voy a 
intentar ayudar. 

A nivel personal, yo sé que 
mañana todavía estaré aquí. Al 
150%. Así voy a ir, día a día, con 
toda la energía, porque mañana 
puede ser un día donde tenga que 
dar todo de mí. Hay que tener la 
mirada larga, pero los pies en la 
tierra que te sustenta hoy. Y esa 
es mi idea. Pero en un proyecto 
de ese calado las personas somos 
instrumentos de algo más tras-
cendente. La gente, los votantes, 
son maduros y entienden que lo 
importante es el proyecto, por 
encima de las personas. Creo que 
si hay un Botànic III podremos 
superar lo que venga de impre-
visto y los problemas estructura-
les en mejores condiciones. Eso 
es lo importante.

“Yo soy ecosocialista (...) Yo me veo siempre ahí, desde las 
ideas y desde mi acción individual, colectiva, política, de 
trabajo. Para mí es una aspiración, un modelo, un modo de 
vida, más allá de una representación política”

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergen-
cia Climática y Transición Ecológica de la Comunitat Va-

lenciana ha puesto en marcha la Agencia de Información y 
Control Alimentario (AVICA),para extremar la vigilancia y la 
inspección en las operaciones de compraventa agroalimentaria 
y velar por el cumplimiento de la ley.

Así lo explicaron tanto Mireia Mollà como la directora de 
la Agencia, Gema Hernández, en la jornada ‘Mejora del fun-
cionamiento de la cadena alimentaria’. Además, El secretario 
autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes, 
destacó que “contar con un instrumento de estas característi-
cas supone un paso muy importante de cara a lograr un mejor 
funcionamiento del mercado que redunde positivamente en 
todos los eslabones que conforman la cadena alimentaria a fin 
de que cada uno de ellos pueda obtener una remuneración justa 
por su trabajo, sin olvidar tampoco la necesidad de satisfacer 
de forma adecuada a los consumidores”.

La jornada contó con una mesa redonda, en la que participa-
ron las entidades agrarias —AVA-Asaja, La Unió, COAG, UPA, 
Comité de Gestión de Cítricos y Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias— y el sector empresarial y distribuidor a 
través de Fedacova y Asucova. Las distintas entidades expre-
saron sus diferentes puntos de vista, pero coincidieron a la 
hora de señalar que conviene propiciar unas condiciones de 
mercado adecuadas para todos los actores que intervienen 
en el proceso.

Por su parte, la consellera defendió “una mayor transpa-
rencia que especifique el coste añadido de cada eslabón, en 
aras de una cadena alimentaria más fuerte y madura y de una 
alimentación saludable y de proximidad a un precio justo” y la 
necesidad de abordar “un debate responsable sobre el precio 
de la alimentación” abogando por que “cualquier iniciativa 
de una cesta básica asegure precios justos para el productor y 
productos frescos de proximidad”.

Mollà calificó de “interés general” la garantía de precios 
justos y asumibles para las familias en materia de alimenta-
ción, frente a la escalada de costes que “golpea directamente 
a las necesidades más básicas de la vida”. 

La AVICA

“Las soluciones que pasan por la proximidad generan menos impactos individuales, colectivos, regionales y globales”.

Se busca lograr una cadena alimentaria más fuerte y madura. / GVA

“En un proyecto de ese calado las personas somos 
instrumentos de algo más trascendente (...) Si hay un 
Botànic III podremos superar lo imprevisto y los problemas 
estructurales en mejores condiciones. Eso es lo importante”


