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D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 
169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

¿Qué motiva la discriminación a los cítricos valencianos respeto otros productos
agroalimentarios, respecto a una política proteccionista?
La excusa es que la normativa de la UE e internacional no permiten el
establecimiento de precios mínimos, pero sabemos que hecha la ley, hecha la
trampa y en la práctica sí que hay un precio mínimo para los lácteos, y con medidas
concretas como el establecimiento de uno contrate tipo que permitiera fijar el precio
de compraventa se podría de facto conseguir ese precio mínimo.
Esta petición no es nueva, y el Gobierno Central es conocedor de la reivindicación, y
no ha hecho nada para avanzar en ese camino". Hace falta una nueva política a nivel
estatal para proteger al campo valenciano, en especial a los cítricos, que viene
siendo la habitual moneda de cambio con terceros países, de la competencia desleal
y de una política de las grandes superficies que acaban perjudicando gravemente las
rentas agrarias y la comercialización del producto.
En la actualidad desde el Gobierno Central se ha promovido acuerdos con sector
lácteo español para generalizar los contratos homologados, y conseguir unos precios
mínimos tomando como referencia los existentes en Francia y se suman los costes
de transporte, mientras al mismo tiempo, se rechaza sistemática un precio mínimo
para los citricos bajo la excusa de que no es posible aplicar estas medidas, cuando
en la práctica se demuestra que si se quiere, se puede.
Lo deseable ya no es un precio mínimo, sino simplemente que la producción de
cítricos de Castelló tenga un precio, un precio que permita al productor pagar los
gastos y sacar beneficio que haga viable la explotación .
Tanto respecto a los cítricos, como el resto de producción agropecuaria de cierta
importancia, que las administraciones competentes se ponen a trabajar y establecer
planes y medidas por su potenciación, y buscar todos los mecanismos al alcance por
una política que ayudo a relanzar el sector agroalimentario, tanto importando
precisamente ahora en tiempo de crisis
Por todo ello, se pregunta qué medidas piensa adoptar el Gobierno al respecto
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