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La Diputación de Castellón invertirá 100.000 € en 

políticas para garantizar la citricultura y su promoción 

La institución provincial 'negocia' con el Instituto Valenciano de Finanzas los 

beneficiarios de su nueva línea de crédito a tipo 0 para iniciativas de emprendimiento 

en pueblos pequeños 

 

El diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, participó en enero en el IV Foro de la Nueva 

Ruralidad, en Benlloch. E. M.  

La Diputación de Castellón invertirá 105.000 euros en 2020, frente a los 30.000 euros 

de 2019, en el impulso de políticas orientadas a garantizar la viabilidad futura de los 

cítricos de la provincia a través de un programa de investigación universitaria y 

otro de promoción internacional de las clementinas de Castellón.  

Así lo ha explicado el diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, quien ha puesto de 

manifiesto que para el actual equipo de gobierno el futuro de la citricultura es "una 

prioridad absoluta".  

Es la razón por la que la institución provincial apoya con 80.000 euros en el presente 

ejercicio un proyecto de microrrización que está desarrollando un equipo investigador 



de la Universitat Jaume I (UJI) con el que se pretende mejorar el rendimiento de estos 

árboles mediante la implantación de un hongo en su raíz que los fortalecerá y hará 

más resistentes frente a plagas y patógenos externos. Es una iniciativa pensada para los 

cítricos que se espera que también contribuya a mejorar productividad de las 

plantaciones de almendras y olivos.  

El objetivo es "transitar hacia una citricultura mucho más rentable y sostenible, 

que requiera un menor consumo de agua y de fertilizantes", un proyecto con el que se 

quiere poner el "granito de arena para combatir el cambio climático", ha dicho el 

diputado.  

Según Santi Pérez, la Diputación de Castellón seguirá apoyando económicamente en 

2021 y 2022 este proyecto a tres años que desarrollan investigadores de la UJI, porque 

cree que puede resultar "de gran utilidad para la viabilidad futura del sector".  

Una viabilidad a la que la Diputación también contribuye por la vía de la promoción, 

actividad para la que se ha aprobado la suscripción de un convenio con la Asociación 

Profesional de Exportadores de Frutos de la Provincia de Castellón (ASOCIEX) 

por valor de 25.000 euros, cuyo objetivo es la promoción y la consolidación de las 

clementinas de la provincia en la feria Fruit Logística de Berlín, así como abrir nuevos 

mercados. La representación castellonense acude a la principal feria internacional de 

productos agroalimentarios agrupada bajo la marca 'Castelló Clementines'.  

PEDIRÁ A CONSELLERIA IMPULSAR PRÉSTAMOS A LA GANADERÍA 

Respecto al sector ganadero, que no pasa por su mejor momento, Santi Pérez indica que 

la Diputación de Castellón planteará al Instituto Valenciano de Finanzas, IVF, 

dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que se incluyan 

proyectos ganaderos en su nueva línea de préstamos a tipo cero para iniciativas 

desarrolladas en municipios en riesgo. 

Pérez explica que estas conversaciones se están produciendo en el marco de las 

reuniones mensuales de la institución presidida por José Martí con representantes de la 

Agenda Valenciana Antidespoblament, principalmente, con su directora general, 

Jeanette Segarra. 



Como principal novedad cabe destacar que en las líneas IVF-Autónomos y 

microempresas, IVF-Pyme y IVF-Gran empresa se incorporan condiciones especiales 

para aquellos solicitantes que tengan su domicilio social o establecimiento de desarrollo 

de actividad en alguno de los municipios en riesgo de despoblación. 

En concreto, para estos solicitantes el IVF ofrecerá una bonificación adicional en el 

Tipo de Interés Nominal de la Financiación Bonificada, que pasa a ser igual al Tipo de 

Interés Euribor a un año, con valor mínimo igual al 0% más un diferencial del 0%. Otra 

de las novedades introducidas este año en estas líneas de financiación bonificada es la 

elevación del límite máximo al que pueden acceder los autónomos y 

microempresas, que pasa de los 400.000 euros recogido en las anteriores 

convocatorias, a los 750.000 euros fijados en las nuevas convocatorias, según el IVF. 

Así las cosas, desde Diputación «planteamos a la Conselleria que se incluyan ayudas 

especiales a la ganadería con algún tipo de carencia en los créditos para estos 

proyectos», subraya Santi Pérez. 

«En breve daremos a conocer esta línea de préstamos por las comarcas de la provincia 

para que los ayuntamientos puedan difundirlas entre los posibles emprendedores», 

subraya el también alcalde de Forcall -municipio de la comarca de Els Ports-. Pérez 

señala que «estas ayudas las ofrece directamente el IVF, no la Diputación, pero sí 

hacemos un trabajo de coordinación con la Conselleria para plantear posibles proyectos 

que pueden incluirse». 

Cabe recordar que desde el Foro de la Nueva Ruralidad -organismo dependiente de la 

UJI- ya se notificó a las administraciones la necesidad de impulsar la actividad ganadera 

en el interior a través de ayudas, tal y como indicó en una entrevista a este diario uno de 

sus impulsores, el sociólogo Arturo Aparici. 

 


