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mas para su elaboración y así 
contribuir a reducir su precio. 

En el apartado comercial, 
aparte del efecto psicológico, te-
nemos un mercado menos como 
el ruso, que, si bien en cítricos no 
era un mercado relevante, sí que 
marca una posición de un merca-
do potencial que hemos perdido 
desde 2014 con el conflicto, en 
aquel momento, en Crimea y que 
supuso el veto ruso a la entrada 
de frutas y hortalizas de la Unión 
Europea. 

VF. ¿Qué pide a las adminis-
traciones a escasos meses de la 
entrada de la PAC?

CP. Que, simplemente con 
que se diese prioridad a las ayu-

das a las personas citricultoras 
profesionales y esta nueva PAC 
no conllevase un aumento de la 
burocracia y mayores exigencias 
de las que ya tenemos, me daría 
por satisfecho. Pero, ya sabemos 
que esto no será así, por ejemplo, 
todo aquel citricultor que quiera 
cobrar la ayuda por eco régimen 
por tener cubierta vegetal o tri-
turar los restos de poda, deberá 
llevar al día un cuaderno de ex-
plotación digital, lo que conlle-
vará dificultades de adaptación 
de muchos beneficiarios. En este 
punto, La Unió ya dispone de un 
sistema para ayudar a las perso-
nas citricultoras en este periodo 
adaptativo.

VF. ¿Qué recomendaciones rea-
lizan desde La Unió a la nueva 
consejera?

CP. Le recomendamos que 
sepa escuchar al sector, que so-
mos esenciales y tenemos un se-
llo e identidad valenciana propio 
que es capaz de generar empleo y 
un alto valor exportador. Espere-
mos que dé mucho más peso a las 
políticas agrarias y, en esta línea, 
apostamos porque la parte agra-
ria tenga Conselleria propia, por-
que en estos momentos junto a 
transición ecológica y medio am-
biente se nos relega a un segundo 
plano nada agradable y con un 
déficit claro de inversión y de 
visibilización.

Peris destaca el alto valor exportador 
del sector citrícola valenciano. / VF

Cítricos de calidad
con el sabor de siempre
C A Ñ A M A S

d e s d e  1 9 2 9

C Í T R I C O S Valencia Fruits / 3515 de noviembre de 2022

a ese país que la norma no tiene 
interpretación alguna y se debe 
cumplir lo establecido en el nue-
vo reglamento y que, simplemen-
te, hubo algún ajuste excepcional 
respecto a la fruta que estaba en 
aquel momento pendiente de 
desembarco en los puertos de la 
Unión Europea.

Ante la pregunta de La Unió 
sobre la denuncia de Sudáfrica 
a la OMC por esta obligación de 
garantizar la sanidad vegetal me-
diante el tratamiento en frío, la 
Comisión Europea ha traslada-
do a esta organización que está 
perfectamente preparada para 
defender su posición en este po-
sible litigio.

VF. ¿Por qué en la cadena ali-
mentaria se siguen llenando los 
bolsillos los de siempre a costa del 
empobrecimiento de los agriculto-
res? En este sentido, ¿es efectiva la 
Ley de la Cadena?

CP. Se trata de una Ley que  
—tal y como ya dijimos des-
de La Unió en la comisión del 
Congreso de los Diputados en 
enero de 2021— es positiva, pero 
que contiene carencias o defi-
ciencias que no se ha tenido el 
valor de abordarlas política y 
legislativamente. 

En primer lugar, fijar como re-
ferencia el coste efectivo de cada 
producción cede el poder de ne-
gociación a los intermediarios, 
que pueden incluso forzar a que 
el agricultor firme un precio de 
venta por debajo del coste efec-
tivo de producción para poder 
vender y así quedar reflejado 
como que vende por encima de 
ese coste. 

Por tanto, desde La Unió pro-
ponemos que se defina en la Ley 
la posición de dominio de los 
mercados, de manera que pue-
dan ser perseguidas y sanciona-
das aquellas prácticas desleales 
que se realizan desde el abuso de 
dicha posición. 

Además, que se asegure la 
prohibición en toda la cadena —
incluso de la distribución al con-
sumidor— de la venta a pérdidas 
para evitar que las tensiones de 
precios en las últimas fases de la 
cadena trasladen presiones a la 
baja en las primeras entregas por 
parte del sector productor. Tam-
bién, que se regule el poder de 
compra y de negociación dentro 
del mercado, es decir, que la Ley 
sirva para reequilibrar y asegu-
rar un correcto funcionamiento 
de la cadena agroalimentaria, re-
duciendo la asimetría de poder 
de la gran distribución en detri-
mento de los productores.

VF. ¿Qué impacto tiene la 
guerra y la geopolítica en los 
mercados?

CP. El impacto del conflicto 
bélico en Ucrania sobre el sector 
citrícola es similar al del resto 
del sector agrario y actividades 
económicas. El incremento de los 
costes de producción, sobre todo 
la energía, es espectacular lle-
gando a cuadruplicar, en el caso 
de las tarifas de riego, la factura 
eléctrica. En situación similar 
nos encontramos con el gasóleo 
agrícola, que ha experimentado 
un crecimiento alarmante de su 
precio.

También se han visto afec-
tados otros inputs como los fer-
tilizantes, un incremento que 
las personas agricultoras no 
tenemos capacidad de repercu-
tir y hemos de absorber a costa 
de nuestros beneficios. En este 
sentido, ya hemos solicitado a la 
Comisión Europea a través del 
Ministerio de Agricultura que 
reduzca considerablemente los 
aranceles a las importaciones de 
fertilizantes o las materias pri-


