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Intervención	  
	  

ASAMBLEA	  GENERAL	  ORDINARIA	  2016.	  
DISCURSO	  DE	  CLAUSURA.	  

 
	  

 

L’Alcúdia,	  3	  de	  junio	  de	  2016	  

Paco	  [en	  referencia	  al	  secretario	  autonómico	  de	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural,	  Francisco	  
Rodríguez	  Mulero],	  no	  se	  trata	  de	  la	  primera	  vez	  que	  coincidimos	  en	  un	  acto,	  ni	  tampoco	  
es	  la	  primera	  ocasión	  en	  que	  aceptas	  una	  invitación	  de	  Cooperatives	  Agro-‐alimentàries	  
de	  la	  Comunitat	  Valenciana.	  Sin	  embargo,	  sí	  que	  es	  la	  primera	  ocasión	  en	  la	  que	  participas	  
en	  la	  clausura	  de	  nuestra	  Asamblea	  general.	  Se	  trata	  de	  un	  momento	  en	  el	  que	  hacemos	  
balance	  de	  todo	  un	  año	  dedicado	  a	  la	  defensa	  de	  nuestro	  sector,	  de	  nuestros	  agricultores	  
y	  de	  nuestras	  producciones.	  Exponemos	  nuestras	  fortalezas	  y	  debilidades.	  Evaluamos	  las	  
amenazas	  que	  se	  ciernen	  sobre	  nosotros	  y	  buscamos	   las	  oportunidades	  existentes	  en	  
nuestro	  presente	  y	  en	  nuestro	  futuro.	  

Apreciamos	  el	  clima	  de	  debate	  y	  entendimiento	  generado	  con	  nuestras	  cooperativas	  y	  la	  
buena	  disposición	  a	  atender	  nuestras	  reclamaciones.	  Hemos	  ido	  de	  la	  mano	  en	  muchos	  
asuntos	  relevantes	  para	  nuestro	  sector,	  y	  lo	  seguiremos	  haciendo	  en	  el	  futuro	  para	  re-‐
forzar	  la	  posición	  del	  sector	  agroalimentario	  como	  una	  de	  las	  locomotoras	  de	  la	  Economía	  
valenciana.	  Desde	  esa	  posición,	  reclamamos	  a	  las	  Administraciones	  que	  nos	  consideren	  
como	  lo	  que	  somos:	  un	  sector	  estratégico	  al	  que	  cabe	  destinar	  todos	  los	  recursos	  huma-‐
nos,	  materiales	  y	  económicos	  necesarios	  para	  que	  consolide	  y	  fortalezca	  su	  posición.	  

Como	  en	  toda	  relación,	  hay	  pequeños	  altibajos.	  Desde	  el	  respeto	  y	  la	  lealtad	  institucional,	  
hemos	  mostrado	   nuestro	   desacuerdo	   y	   preocupación	   ante	   determinadas	   cuestiones,	  
como	  la	  aprobación	  en	  Les	  Corts	  de	  la	  proposición	  no	  de	  ley	  sobre	  la	  reducción	  progresiva	  
del	  uso	  de	  fitosanitarios.	  También	  hemos	  de	  reconocer	  que	  nos	  gustaría	  ver	  al	  coopera-‐
tivismo	  agroalimentario	  más	  representado	  de	  lo	  que	  está	  en	  determinados	  foros,	  con	  un	  
peso	  acorde	  a	   su	   relevancia	   y	   representatividad	  dentro	  del	   sector	   agrario	   valenciano.	  
Cierto	  es	  que	  participamos	  en	  los	  grupos	  de	  trabajo	  referentes	  al	  desarrollo	  de	  la	  nueva	  
Ley	  sobre	  el	  IVIA	  o	  al	  debate	  sobre	  nuestras	  estructuras	  agrarias,	  por	  citar	  ejemplos	  re-‐
cientes,	  pero	  lo	  decimos	  sin	  ambages,	  Paco:	  allá	  donde	  haya	  un	  debate,	  una	  discusión,	  
un	  grupo	  de	  expertos,	  una	  comisión,	  un	  grupo	  de	  trabajo	  o	  cualquier	  otro	  foro	  en	  que	  se	  
hable	  de	  asuntos	  que	  atañen	  a	  nuestro	  sector,	  debemos	  estar	  representadas	  las	  coope-‐
rativas	  a	  través	  de	  la	  Federació.	  
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De	  manera	  transversal,	  en	  las	  cuestiones	  que	  atañen	  al	  conjunto	  del	  sector	  agrario	  valen-‐
ciano,	  y	  de	  manera	  más	  específica,	  en	  problemáticas	  propias	  de	  distintos	  sectores	  pro-‐
ductivos,	  las	  cooperativas	  somos	  un	  agente	  representativo	  de	  la	  realidad	  de	  la	  agricultura	  
valenciana	  y	  un	  aliado	  fundamental	  con	  el	  que	  dialogar	  e	  impulsar	  conjuntamente	  cual-‐
quier	  medida	  que	  plantee	   la	  Conselleria.	  Como	  decía	  anteriormente,	  hemos	   ido	  de	   la	  
mano	  en	  muchos	  asuntos,	  mientras	  que	  en	  otros	  hemos	  asumido	  responsabilidades	  pro-‐
pias	  de	  la	  Administración	  en	  aras	  de	  la	  máxima	  eficiencia,	  como	  la	  gestión	  de	  solicitudes	  
de	  Pago	  Único,	  el	  desarrollo	  de	  la	  campaña	  contra	  el	  chilo	  en	  los	  arrozales	  valencianos	  y,	  
próximamente,	  la	  cuestión	  referente	  a	  la	  gestión	  del	  cambio	  de	  los	  derechos	  de	  planta-‐
ción	  de	  viñas	  por	  autorizaciones	  administrativas.	  

Por	  otra	  parte,	   también	  cabe	  destacar	  que	  hemos	  desarrollado	  proyectos	  y	  planteado	  
iniciativas	  que	  han	  impulsado	  a	  la	  Conselleria	  a	  retomar	  temas	  que	  estaban	  olvidados,	  
como	  la	  gestión	  de	  la	  campaña	  de	  lucha	  contra	  la	  mosca	  del	  olivo	  en	  la	  zona	  del	  Maestrat,	  
que	  ha	  marcado	  el	  inicio	  de	  una	  línea	  de	  colaboración	  con	  la	  Administración	  autonómica	  
para	  llevar	  estas	  acciones	  a	  otras	  zonas	  productivas.	  

Sin	   embargo,	   todavía	   tenemos	  pendientes	   algunos	   asuntos	  en	  diferentes	   sectores.	   La	  
cuestión	  de	   los	  efluentes	  de	   las	  almazaras,	  por	  ejemplo,	  debe	  ser	   resuelto	  a	   la	  mayor	  
brevedad	  posible,	  de	  manera	  que	  se	  articule	  una	  solución	  que	  permita	  su	  aprovecha-‐
miento	  y	  elimine	  los	  riesgos	  medioambientales	  que	  podrían	  suponer	  en	  caso	  de	  una	  ges-‐
tión	  inadecuada.	  Otro	  tema	  sobre	  la	  mesa	  es	  el	  de	  la	  quema	  de	  la	  paja	  del	  arroz,	  que	  ha	  
generado	   controversia	   ante	   las	   voces	   que	   piden	   cambios	   sobre	   la	   autorización	   de	   la	  
misma.	  Son	  cuestiones	  que	  nos	  deben	  llevar	  a	  sentarnos	  nuevamente	  para	  trabajar	  en	  la	  
adopción	  de	  medidas	  que	  resuelvan	  los	  problemas	  existentes,	  siempre	  en	  beneficio	  de	  
nuestros	  agricultores.	  

Mencionaba	  brevemente	  la	  nueva	  Ley	  que	  ha	  de	  regular	  el	  Instituto	  Valenciano	  de	  Inves-‐
tigaciones	  Agrarias,	  pero	  creo	  que	  es	  un	  asunto	  que	  merece	  una	  reflexión	  más	  pausada.	  
El	   IVIA	  fue	  en	  el	  pasado	  un	  centro	  investigador	  de	  referencia.	  Hoy	  en	  día,	   lamentable-‐
mente,	  no	  podemos	  considerarlo	  como	  tal.	  La	  jubilación	  de	  muchos	  de	  sus	  investigadores	  
y	  la	  progresiva	  reducción	  de	  las	  dotaciones	  presupuestarias	  para	  su	  funcionamiento	  han	  
motivado	  que	  otras	  regiones	  hayan	  tomado	  la	  delantera	  en	  esta	  cuestión.	  Como	  no	  supi-‐
mos	  hacer	  banquillo,	  hoy	  en	  día	   tenemos	  una	  plantilla	   insuficiente	  para	  atender	  a	   las	  
necesidades	  del	  sector.	  La	  Conselleria	  debe	  dotar	  los	  puestos	  de	  trabajo	  que	  se	  han	  amor-‐
tizado	  y	   fomentar	  el	  desarrollo	  de	   investigaciones	  y	  proyectos	  que	  sean	  de	  verdadera	  
utilidad	   para	   nuestros	   agricultores	   y	   sus	   producciones.	   Además,	   se	   debe	   fomentar	   la	  
transferencia	  de	  conocimiento	  y	  de	  tecnología	  por	  todas	  las	  vías	  posibles	  para	  garantizar	  
que	  los	  ensayos	  no	  se	  queden	  en	  el	  laboratorio,	  sino	  que	  lleguen	  al	  campo.	  

Se	  cumple	  un	  año	  de	  la	  llegada	  del	  cambio	  de	  signo	  político	  en	  el	  Gobierno	  autonómico	  
valenciano.	  Somos	  conscientes	  de	  las	  dificultades	  económicas	  por	  la	  que	  atraviesa	  la	  Co-‐
munitat,	  pero	  no	  debo	  dejar	  de	  decirte	  que	  vemos	  con	  preocupación	  las	  noticias	  referen-‐
tes	  a	  los	  recortes	  presupuestarios	  en	  la	  Conselleria	  de	  Agricultura,	  Medio	  Ambiente,	  Cam-‐
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bio	  Climático	  y	  Desarrollo	  Rural.	  Durante	  el	  transcurso	  de	  nuestra	  Asamblea	  hemos	  ha-‐
blado	  de	   la	  evolución	   financiera	  de	   la	  Federació	  y	  del	   impacto	  que	  ha	  tenido	  sobre	   la	  
misma	  la	  fórmula	  del	  confirming	  para	  que	  Generalitat	  saldase	  deudas	  contraídas	  con	  la	  
Federació	  desde	  hace	  años.	  No	  podemos	  permitir	  que	  las	  deudas	  se	  vuelvan	  a	  acumular	  
en	  los	  cajones,	  por	  lo	  que	  te	  pedimos	  vuestro	  compromiso	  para	  garantizar	  que	  la	  Conse-‐
lleria	  seguirá	  en	  el	  futuro	  al	  día	  de	  sus	  obligaciones,	  lo	  que	  debe	  aportarnos	  la	  estabilidad	  
necesaria	  para	  el	  desarrollo	  de	  nuestra	  actividad.	  Además	  de	  la	  propia	  Federación,	  mu-‐
chas	  cooperativas,	  y	  por	  extensión	  sus	  socios,	  han	  sufrido	  los	  efectos	  de	  los	  retrasos	  en	  
los	  pagos	  de	  la	  Administración,	  hasta	  el	  punto	  de	  que	  algunas	  han	  llegado	  a	  tener	  proble-‐
mas	  de	  tesorería.	  Se	  trata	  de	  una	  situación	  que	  no	  debe	  repetirse	  en	  el	  futuro.	  La	  preo-‐
cupación	  sobre	  los	  recortes	  presupuestarios	  se	  centra	  también	  en	  el	  efecto	  que	  pueden	  
tener	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  la	  actividad	  de	  la	  propia	  Conselleria	  y	  el	  impulso	  a	  medidas	  
regulatorias	  y	  de	  fomento	  que	  incidan	  en	  el	  crecimiento	  de	  nuestro	  sector	  y	  la	  resolución	  
de	  los	  problemas	  que	  nos	  aquejan.	  

En	  mi	  intervención	  en	  la	  inauguración	  de	  esta	  Asamblea,	  recordaba	  que	  en	  el	  balance	  del	  
año	  hay	  que	  lamentar	  que	  hay	  elementos	  muy	  negativos	  que	  no	  han	  cambiado	  en	  los	  
últimos	   años,	   como	   los	   desequilibrios	   en	   la	   cadena	   alimentaria.	   La	   constitución	   de	   la	  
Mesa	  de	  la	  Cadena	  y	  las	  medidas	  a	  adoptar	  por	  parte	  de	  la	  Conselleria,	  que	  en	  su	  mo-‐
mento	  anunciaste,	  deben	  ser	  elementos	  que	  jueguen	  a	  favor	  de	  un	  cambio	  de	  tendencia.	  

Si	  antes	  mencionaba	  el	  aniversario	  de	  la	  formación	  del	  nuevo	  Gobierno	  autonómico,	  no	  
puedo	  dejar	  de	  hablar	  en	  esta	  intervención	  del	  panorama	  político	  a	  nivel	  nacional,	  cen-‐
trado	  en	  las	  Elecciones	  del	  próximo	  día	  26.	  Nos	  jugamos	  mucho	  en	  esos	  comicios.	  Con	  
independencia	  del	  signo	  político	  del	  próximo	  Gobierno	  de	  la	  nación,	  nos	  jugamos	  contar	  
con	  interlocutores	  que	  conozcan	  nuestros	  problemas,	  que	  tengan	  voluntad	  para	  aportar	  
soluciones	  y	  capacidad	  para	  defender	  a	  nuestro	  sector	  ante	  las	  instituciones	  europeas.	  

Porque	  hemos	  de	  entender	   las	   cosas	  desde	  una	  perspectiva	  amplia,	  desde	  una	  visión	  
cada	  vez	  más	  global.	  Hemos	  dicho	  en	  alguna	  ocasión	  que	  nuestro	  mercado	   local	  es	  el	  
mercado	  comunitario.	  Es	  por	  eso	  que	  las	  decisiones	  que	  se	  toman	  en	  Bruselas	  deben	  ir	  
encaminadas	  en	  la	  línea	  de	  defender	  nuestro	  sector,	  frente	  a	  las	  presiones	  de	  otros	  paí-‐
ses,	  tanto	  de	  nuestro	  entorno	  como	  de	  fuera	  de	  las	  fronteras	  comunitarias.	  Es	  necesario	  
un	  frente	  común	  para	  reclamar	  a	  Bruselas	  el	  endurecimiento	  de	  los	  controles	  fitosanita-‐
rios	  en	  fronteras,	  que	  hasta	  el	  momento	  ha	  cedido	  con	  gran	  laxitud	  a	  las	  exigencias	  de	  
países	  como	  Sudáfrica,	  Uruguay	  o	  Argentina.	  En	  materia	  de	  plagas	  y	  enfermedades	  de-‐
bemos	  ir	  todos	  de	  la	  mano	  y	  colaborar,	  como	  ya	  lo	  estamos	  haciendo	  con	  la	  Conselleria	  
a	  través	  de	  acciones	  como	  la	  coordinación	  de	  la	  campaña	  contra	  el	  chilo.	  Tenemos	  otros	  
terrenos	  en	  los	  que	  colaborar,	  como	  el	  desarrollo	  de	  estrategias	  de	  control	  de	  la	  mosca	  
del	  olivo	  

También	  debemos	  reclamar	  a	  Bruselas,	  al	  hilo	  del	  debate	  que	  acabamos	  de	  celebrar,	  fir-‐
meza	  en	  las	  negociaciones	  del	  TTIP	  para	  que	  el	  acuerdo,	  en	  caso	  de	  firmarse,	  se	  convierta	  
en	  una	  oportunidad,	  y	  no	  en	  una	  amenaza,	  para	  nuestros	  productos.	  



Cooperatives	  Agro-‐alimentàries	  de	  la	  Comunitat	  Valenciana	  
c/	  Caballeros,	  26,	  3ª	  planta	  |	  Teléfono:	  96	  -‐	  315	  61	  10	  |	  Fax:	  96	  -‐	  392	  33	  27	  |	  E-‐mail:	  prensa@agro-‐alimentariescv.coop	  

	  
	  
	  
	  

 

Otra	  importante	  reclamación	  a	  los	  gestores	  europeos	  es	  la	  de	  la	  solución	  al	  veto	  ruso,	  
que	  sufrimos	  sin	   tener	  culpa	  alguna	  desde	  agosto	  de	  2014.	  Próximamente	  entrará	  en	  
vigor	  un	  nuevo	  Reglamento	  que	  prolongará	  las	  medidas	  compensatorias	  excepcionales,	  
pero	  no	  podemos	  permitirnos	  seguir	  enlazando	  unos	  Reglamentos	  con	  otros.	  No	  quere-‐
mos	  más	  parches,	  sino	  una	  respuesta	  que	  acabe	  de	  una	  vez	  por	  todas	  con	  la	  situación	  de	  
bloqueo.	  Estamos	  perdiendo	  terreno	  en	  un	  importante	  mercado	  ante	  otros	  competido-‐
res,	  y	  estamos	  sufriendo	  los	  efectos	  en	  el	  resto	  de	  mercados	  de	  la	  imposibilidad	  de	  llevar	  
nuestros	  productos	  a	  Rusia.	  

En	  el	  seno	  de	  la	  comisión	  también	  se	  debaten	  asuntos	  de	  gran	  trascendencia	  para	  nues-‐
tro	  sector,	  como	  la	  reforma	  del	  Reglamento	  543/2011	  de	  reconocimiento	  de	  las	  OPFHs	  
o	  la	  futura	  Ley	  de	  Sanidad	  Vegetal.	  Sólo	  desde	  la	  acción	  conjunta	  de	  las	  organizaciones	  
representativas	  del	  sector	  y	  de	  las	  Administraciones	  lograremos	  que	  el	  resultado	  final	  de	  
los	  mismos	  sea	  favorable	  a	  los	  intereses	  de	  nuestros	  productores.	  

Por	  mi	  parte,	  nada	  más.	  Muchas	  gracias	  a	  todos	  y	  a	  todas.	  


