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VF. Con la campaña citríco-
la ya en marcha, ¿cómo van a 
afrontar la batalla de precios en 
las grandes superficies? 

CA. Es la misma tónica que 
todas las campañas. Y nuestra 
reivindicación sigue siendo la 
misma: no queremos que se uti-
lice a los cítricos como producto 
reclamo. 

Estas prácticas contribuyen 
directamente a la inestabilidad 
de los precios y, como siempre, 
el descenso de precios se trasla-
da al agricultor, incrementando 
así sus pérdidas. 

Sea quien sea denunciare-
mos a quien corresponda por 
descuentos desproporcionados 
o precios que perjudiquen a los 
productores.

VF. ¿Qué avances hay sobre 
la pinyolà?

CA. Nos alegra que la comi-
sión de les Corts valencianes 
diga claramente que la pinyolà 
debe acabar de una vez. Tene-
mos que saber elegir qué varie-
dades son las más adecuadas y 
cuáles perjudican el desarrollo 
natural de la campaña citríco-
la, ya que hay que dejar de lado 
cualquier variedad que se pue-
da polinizar y hacer semillas. 
Debemos de estar a la altura de 
los países más avanzados y eso 
pasa por que la Administración 
tome medidas urgentes.

VF. ¿Qué valoración hace de 
las conclusiones presentadas en 
les Corts valencianes sobre el 
sector citrícola?

CA. Les Corts han realizado 
un estudio sobre la situación 
agrícola actual para obtener 
una serie de conclusiones y el 
posicionamiento del sector de 
cara al futuro. Pero práctica-
mente todos los gobiernos que 
han pasado por la Generalitat 
desde el inicio de la democracia 
han hecho estudios y planes de 
futuro que no llegan muy lejos. 
Por eso, dudo que sirva para 
nada si acaba como otros, en el 
cajón del olvido, sin seguimien-
to ni desarrollo presupuestario. 

Aprovecho y hago un llama-
miento pues, para saber a cien-
cia cierta la realidad que atra-
viesa el sector, hay que hablar y 
saber escuchar a los verdaderos 
protagonistas, a los agricultores 
y a sus representantes. No se 
puede convertir un estudio de 
agricultora en una tertulia que 
sirva para bien poco.

VF. ¿Qué opinión le merece el 
cambio del titular de Agricultura 
en la Generalitat?

CA. A siete meses de las elec-
ciones, realizar un cambio de tal 
calibre me parece un movimien-
to muy atrevido. Mireia Mollà 
ha estado presente en todos los 
temas relevantes para el sector 
con gran dedicación y capacidad 
de diálogo. 

Solo espero que tanto la nue-
va consellera, Isaura Navarro, 
como su equipo, nos escuche y 
podamos aprovechar el tiempo 
ya que hay muchos temas urgen-
tes que abordar.

VF. Para finalizar, ¿qué temas 
están sobre la mesa del sector ci-
trícola valenciano?

CA. Hay que repensar el 
Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias, hacerlo mu-
cho más ágil y ambicioso para 
que sus investigaciones sean Aguado dice que Bruselas “nos impone normas que las importaciones no cumplen”.

realmente útiles para el campo 
así como la puesta en marcha 
de una agencia de información 
agrícola. El tema de las plagas 
también debe de ser debatido 
y defendido no solo en Madrid 
y en Valencia, sino también 
en Bruselas. Además, tenemos 
que buscar alternativas al enca-
recimiento de energías desde la 
voluntad política y dotarlo con 
presupuesto.

Las decisiones políticas tar-
dan demasiado en decidirse y 
aplicarse y, mientras tanto, el sec-
tor citrícola se asfixia esperando 
dar con soluciones que, muchas 
veces, la excesiva burocracia di-
ficulta. Estamos al límite.

“Con cada vez la edad media de los agricultores más 
alta, en unos diez años el grueso de los productores va 
a desaparecer sin nadie que lo suceda”
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“Es deprimente que, fuera de nuestras fronteras, nadie 
crea que la agricultura europea pueda sobrevivir con la 
actual política de Bruselas”


