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n El Año Internacional de la Sani-
dad Vegetal, que es , pasará de
largo en la Comunitat Valenciana.
El Ministerio de Agricultura ha de-
cidido poner en marcha en Lugo
el laboratorio español de referen-
cia nacional encargado de investi-
gar, controlar plagas y enfermeda-
des debido a la «política de des-
centralización institucional», en
palabras del Gobierno de España.
Eso conllevará el desmantela-
miento de dos laboratorios de Ma-
drid y cuatro de la C. Valenciana:
dos adscritos al Instituto Valencia-
no de Investigaciones  Agrarias
(IVIA) y otros tantos a la Universi-
tat Politècnica de València.

La nueva estrategia de la admi-
nistración gobernada por el minis-
tro valenciano Luis Planas supone
un duro varapalo para los cuatro
centros de I+D+i valencianos. El
centro principal de investigación y
control, que se ubicará en la Fun-
dación Cetal de Lugo, estaba hasta
ahora volcado en temas de seguri-
dad alimentaria y referidos al ám-
bito lácteo. Deberá reconvertirse y
aglutinará inversiones, ayudas de
la Unión Europea  y más dotacio-
nes de personal.

La concentración de todos estos
servicios en Lugo implicará a me-
dio plazo desarticular dos labora-
torios punteros del IVIA dedicados
a analizar muestras de frutas u hor-
talizas sospechosas de hospedar
bacterias -como el Citrus greening
(HLB) o la Xylella, que tantas alar-
mas levanta entre los agricultores
de la C. Valenciana- o bien el espe-
cializado en analizar virus en cul-
tivos leñosos -como el de la tristeza
severa en cítricos-. Se acabarán
clausurando también los otros dos
radicados en el Instituto Agrofo-
restal Mediterráneo de la UPV.

Críticas del sector citrícola
Uno de estos es responsable de
confirmar casos en micología –de
hongos, como la temida ‘mancha
negra’-, el otro especializado en vi-

rus de cultivos no leñosos -por
ejemplo, el no menos amenazante
virus rugoso del tomate-. De este
modo, el personal investigador
destinado en dichos laboratorios
deberá ocuparse en otras tareas o
bien trasladarse al citado centro
que se ampliará en Galicia.

La Unidad de Protección de

Cultivos de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, que clasifica los
insectos artrópodos –como los
vectores del propio HLB o la ‘Falsa
Polilla’ en cítricos- así como el del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, máximo responsa-
ble de confirmar posibles casos de
nematodos (que afectan a las raí-

ces fundamentalmente de las hor-
talizas), correrán idéntico destino.

Tras conocer este próximo tras-
lado, los exportadores citrícolas
alertan de que centralizar los aná-
lisis de plagas y enfermedades en
un único centro en Galicia sin ex-
periencia es un «grave error» y ser-
virá para agilizar importaciones de

países terceros a través de puertos
como el de Vigo, con el que ya ope-
ra Sudáfrica.

Según el Comité de Gestión de
Cítricos, que representa a las prin-
cipales empresas citrícolas de Es-
paña y tiene su sede en València,
la medida es un «despropósito, su-
pondrá un despilfarro de dinero
público y pondrá en riesgo una la-
bor que es clave para el sector ci-
trícola y hortofrutícola español»,
advierte la directora general de la
citada patronal, Inmaculada San-
feliu, quien reclama por todo ello
que el proyecto sea retirado.

En su opinión, la medida supo-
ne dar mayores facilidades a los
operadores de terceros países
que, como Sudáfrica, Argentina o
Brasil, están llegando a acuerdos
con navieras para intensificar el
tráfico de frutas (cítricos, frutos
rojos y frutas tropicales) con re-
cintos lejanos a las zonas produc-
toras, como el Puerto de Vigo o el
de Marín y la Ría de Pontevedra.
En caso de sospechas, los funcio-
narios del ministerio que revisan
en estos enclaves o en otros del
norte de España las condiciones
fitosanitarias de estas partidas ya
no tendrán que remitir las mues-
tras a los citados centros de Va-
lència o Madrid, sino que lo harán
al referido de Lugo.

El Gobierno se llevará a Galicia 4 laboratorios
valencianos de referencia en control de plagas
 La decisión del Ministerio de Agricultura de centralizar la sanidad vegetal en Lugo supone desmantelar dos secciones
del IVIA y otras tantas de la Universitat Politècnica de València  El sector citrícola considera un «despropósito» el traslado
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J. L. Z. VALÈNCIA

nEl Gobierno y las comunidades
autónomas, entre estas la Comu-
nitat Valenciana, se comprome-
tieron ayer a reforzar la coordina-

ción de medidas para mejorar la
rentabilidad de la agricultura y la
ganadería y para promover pre-
cios justos como reacción a las
movilizaciones del sector, que
continúan en toda España y ma-
ñana se trasladan a València. La
consellera de Agricultura, Mireia
Mollà, participó en la reunión de
urgencia convocada por el mi-
nistro de Planas. Al término de
este encuentro apeló a la Unión
Europea a recuperar los princi-

pios de protección agraria y al
ministerio a «poner punto final a
una dinámica destructora del
ámbito agrario». Además, anun-
ció que el próximo lunes man-
tendrá una reunión con el sector
agrícola, ganadero y con las co-
munidades de regantes para es-
cuchar sus reivindicaciones y tra-
bajar en estrategias conjuntas
que garanticen precios justos y
aseguran «que se puede vivir con
dignidad del campo».

Durante la reunión con las au-
tonomías -Cataluña no acudió-
Planas  abordó la reforma de la
Ley de la Cadena Alimentaria, ya
que en su opinión es «fundamen-
tal» y de la que espera en próximas
semanas avanzar sobre lo relativo
a la venta a pérdidas. Además,
destacó la importancia que tienen
las autonomías en la Agencia de
Información y Control Alimenta-
rios (AICA), donde han acordado
reforzar su cooperación.

Planas y Mollà promueven precios justos en el campo

La consellera de Agricultura
anuncia una reunión con el
sector de la Comunitat
Valenciana el próximo lunes

ENCUENTRO CON CONSEJEROS

E. P. CASTELLÓ

n El secretario general de la Aso-
ciación Española de Fabricantes

de Azulejos y Pavimentos Cerámi-
cos (Ascer), Alberto Echavarría,
mantuvo ayer una reunión en Es-
trasburgo con el responsable de
Comercio de la UE, Phil Hogan,
en la que ha podido explicarle de
primera mano la problemática
que están encontrando las em-
presas azulejeras para exportar al
mercado de Arabia Saudí.

La reunión ha estado propicia-
da por la eurodiputada Inmacu-
lada Rodriguez-Piñero, y en ella
han participado también repre-
sentantes de la asociación italiana
-Confindustria Cerámica- y de la
Federación Europea Cerame-
Unie. El comisario Hogan mostró
su «compromiso» con la industria
y manifestó su disposición a enta-

blar los contactos necesarios para
lograr que el país acabe con las
barreras comerciales impuestas a
la industria europea, y en concre-
to con la exigencia del Certificado
de Calidad (Quality mark) que
está bloqueando las ventas en el
mercado desde septiembre.

Certificado de calidad
En este sentido, el comisario mos-
tró su respaldo a la petición de que
Arabia Saudí elimine el certifica-
do de calidad exigido en su nueva
regulación sobre materiales de
construcción para poder expor-

tar, aunque afirmó en que este as-
pecto excede a su competencia.
En la actualidad, y tras  meses de
trámites, únicamente  empre-
sas europeas han logrado el Qua-
lity Mark - españolas y  italia-
nas- frente a las más de  em-
presas indias. Un total de  com-
pañías europeas están a la espera
de la obtención del marcado.
Además de las pérdidas directas
por el cese de las exportaciones -
que se prevén de entre  y 
millones de euros anuales hay
una enorme pérdida por el coste
de oportunidad al perder clientes.

La eurodiputada socialista
propicia el encuentro de la
patronal con el Comisario 
de Comercio, Phil Hogan

Ascer reclama a la UE el desbloqueo
de las ventas cerámicas a Arabia Saudí  
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