
El sector agrario viaja a la UE
y exige frenar la compra de
cítricos de Sudáfrica
Conselleria, organizaciones agrarias, cooperativas y exportadores se reunirán
con dirigentes europeos - El PP acusa de "dejadez" al Gobierno
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Dirigentes del sector agrario y de
la Generalitatcompartirán agenda hoy y mañana en
Bruselas para reunirse con representantes del
Parlamento y la Comisión Europea para exigir al
Ejecutivo comunitario que tome cartas en el asunto
de la grave crisis citrícola desatada en esta primera
fase de la campaña 2018/2019. La consellera de
Agricultura, Elena Cebrián, junto con dirigentes de
organizaciones agrarias, cooperativas y comercio
privado, acudirán a la Comisión de Agricultura -a la
que asiste el comisario Phil Hoggan, quien en su
intervención no tiene previsto abordar la cuestión
citrícola- tras visitar la oficina de la C. Valenciana en
la capital belga

Cebrián, quien ayer afirmó que la administración autonómica comparte el malestar del sector, cuyas
movilizaciones se extienden ya por varias las comarcas productoras de cítricos, indicó que se ha puesto
en marcha el trabajo de campo y de cálculo para solicitar la rebaja de los módulos de IRPF y también del
IBI, así como la propuesta de una campaña de promoción del consumo a través de Intercitrus y una
ampliación del cupo de retirada (para destinar a zumos) acordada con el Ministerio de 50.000 toneladas
y con unas ayudas globales de 12,5 millones de euros.

Hasta la fecha ya se superan las 7.000 toneladas, según la última actualización de datos facilitada por el
Fondo Español de Garantía Agraria el pasado viernes, de las que el 53% correspondía a la Comunitat
Valenciana.

El PP del Parlamento Europeo (impulsado por José María Chiquillo) también ha pedido a la Comisión
Europa la activación de la cláusula de salvaguardia para la naranja española como medida de protección
ante la entrada masiva de naranjas de Sudáfrica, país con el que la UE mantiene un acuerdo comercial
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desde 2016 y que, entre otros factores, ha hundido los precios en origen. La eurodiputada Inmaculada
Rodríguez-Piñero recordó ayer que el grupo Popular votó en su día a favor del citad0 acuerdo comercial.


