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Hoy, en la clausura de la asamblea general de Intercitrus

Fotonoticia

Luis Planas brinda el apoyo del ministerio a la
interprofesional para el impulso del sector
citrícola español

29 de julio de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
ha clausurado hoy la asamblea general de la Organización Interprofesional
Citrícola de España (Intercitrus), a quien ha ofrecido el apoyo del ministerio para
el impulso del sector citrícola español. Planas ha señalado a la interprofesional
como el mejor instrumento para afrontar los retos de futuro, como son la
ordenación de la oferta, la celebración de contratos tipo y el impulso de campañas
de promoción y de investigación.
En su intervención, ha recalcado que el Gobierno seguirá trabajando de la mano
del sector para que España siga siendo un referente internacional en la
producción y exportación de productos cítricos de calidad. Para ello, ha
subrayado que contamos con importantes herramientas para impulsar un sector
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emblemático de nuestra agricultura, en el que somos líderes mundiales y en el
que todavía tenemos margen para mejorar en valor.
En concreto, les ha animado a utilizar las herramientas de la Unión Europea para
dar apoyo al sector citrícola. En este ámbito, el ministro ha señalado que
actualmente el sector tiene a su disposición instrumentos muy potentes, como los
programas europeos destinados a la promoción, dotados 186 millones de euros
anuales, de los que 19,1 millones se destinan al sector de las frutas y hortalizas.
También ha expresado la necesidad de seguir impulsando de las medidas de la
Hoja de ruta para el sector citrícola español, aprobada en abril de 2019, en
especial de aquellas relacionadas con la mejora de la competitividad y la
rentabilidad. Para ello considera fundamental la vertebración y el asociacionismo
en torno a cooperativas y organizaciones de productores, que mejoren el valor
añadido para los productores, con unos precios justos en origen y una mejor
comercialización.
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