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Comienza traslado de plantas
del CNP a manos de arroceros
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Firma del convenio este fin de semana. CRH
El Consejo Nacional de Producción (CNP) comenzó el traslado de sus plantas a
manos de los arroceros, lo que permitirá que los productores ahora dependan menos
de la industria, para secar, almacenar y comercializar el grano. Este fin de semana se
entregó la primera a Cooproarrosur, la cual se encargará de la administración.
Se trata de la Planta Térraba, la cual se pondrá a beneficio de más de 252
productores. En este momento, autoridades de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), el CNP y productores corren para que la infraestructura esté en
condiciones aptas para la próxima cosecha del Sur, que sale a inicios de agosto.
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La Zona Sur genera aproximadamente 30 mil toneladas por cosecha, lo que se
traduce en 60 mil quintales de arroz. El presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Arroz, Oscar Campos, dijo que esperan que la entrega se hizo en el
marco de la Celebración del Congreso Arrocero, que se mantendrá hasta el próximo
20 de julio.
La idea es que las autoridades aprovechen las actividades en la región de
Guanacaste y la Atlántica para entregar las Plantas “Liberia” y “La Rita” para agilizar
su puesta en operación. “Esperamos que en las fechas del Congreso, el gobierno
anuncie avances significativos; que no entraben esta nueva lucha”, agregó Campos.
Campos señaló que ya no habrá una dependencia absoluta, pues antes si la industria
no quería comprar, la mayoría de los pequeños productores quedaban maniatados.
“Conarroz no pagó nada por la planta, ahora lo que viene es la lucha para que invierta
los recursos necesarios para poner a la planta a operar como Dios manda en asocio
con los productores, quienes para ayudar podrían recurrir a líneas de crédito del
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)”, recalcó el líder arrocero.
Este proceso es el resultado de la crisis arrocera de los últimos dos años, que llevó al
gobierno, productores e industriales, a acordar un cambio en la estructura productiva y
de comercialización del arroz, aún falta por definir el tema del precio, que se
encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo
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