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Intervención  

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  2015.    
INFORME  DE  LA  PRESIDENCIA.  

 

Valencia,  5  de  junio  de  2015  

Miembros  del  Consejo  Rector  de  Federació  CooperaNves  Agro-‐alimentàries  de  la  Comu-‐
nitat  Valenciana,  esNmados  compañeros  y  amigos  cooperaNvistas,  buenos  días  a  todos  y  
a  todas.    

Sed   bienvenidos   a   la   Asamblea   General   ordinaria   de   Federació   CooperaNves   Agroali-‐
mentàries  de   la  Comunitat  Valenciana.  PermiNdme  en  primer   lugar  que  agradezca  a   la  
Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Agronómica  y  del  Medio  Natural  la  cesión  de  es-‐
tas   fantásNcas   instalaciones  para   la   celebración  de  nuestra  Asamblea.  De   igual   forma,  
quiero  agradeceros  a  todos  vuestra  presencia  y  parNcipación  en  ella,  así  como  vuestra  
implicación  con  nuestra  organización.  

Antes  de  conNnuar  mi  intervención,  me  gustaría  dedicar  un  momento  para  recordar  a  D.  
José  María  Planells  y  a  D.  Miguel  Mar^nez  Maestre,  quienes  desafortunadamente  nos  
dejaron  en  2014  por  diferentes  circunstancias.  

El  pasado  año  empezamos  a  ver  ciertos   indicadores  que  marcan  un  cambio  en   la   ten-‐
dencia  de   la  economía  mundial,   que  nos   incitan  a  pensar  que  estamos   saliendo  de   la  
crisis   que   tan   duramente   nos   ha   golpeado   desde   el   año   2007.  Queda  mucho   camino  
para  recorrer,  pero  vemos  el  futuro  con  algo  más  de  opNmismo  que  el  año  pasado.  

2014  ha  estado  marcado  por  diversos  factores.  En  primer  lugar  cabe  mencionar  los  de-‐
vastadores  efectos  que  ha  tenido  el  veto  ruso  decretado  por  el  presidente  PuNn  en  el  
mes  de  agosto.  El  cierre  de  las  fronteras  rusas  a  nuestros  productos  supuso,  más  allá  de  
la   exportación   directa   a   este  mercado,   una   distorsión   del   conjunto   de  mercados,   que  
obligó  a   la   adopción  de  medidas  excepcionales  que  en  algunos   casos   llegaron   tarde  y  
que  en  otros  no  llegaron  a  todos  los  afectados.  El  veto,  que  todavía  sufrimos,  es  una  cir-‐
cunstancia  completamente  ajena  al  sector  agroalimentario,  pero  nos  afecta  plenamente,  
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por  lo  que  hemos  trabajado  todo  el  año  exigiendo  a  Bruselas  compensaciones  a  los  da-‐
ños  que  ha  causado  a  nuestros  productores.  

A  nivel  normaNvo,  debemos   incidir   en   la   aplicación  de   la  nueva  PAC,  el   desarrollo  del  
PDR  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  a  día  de  hoy  todavía  no  ha  sido  aprobado,  la  modi-‐
ficación  de  la  Ley  de  CooperaNvas  de  la  Comunitat  Valenciana,  la  aplicación  de  la  Ley  de  
medidas  para  la  mejora  del  funcionamiento  de  la  cadena  alimentaria  o  el  RD  para  la  cali-‐
ficación  de  OPFHs,  por  citar  las  cuesNones  más  relevantes,  que  configurarán  con  carác-‐
ter  global  o  de  manera  sectorial  el  desarrollo  de   la  acNvidad  de  nuestras  cooperaNvas  
durante  los  próximos  años.    

Los   datos   socioeconómicos   que   presentaremos   en   esta   Asamblea   indican   que   hemos  
sabido  hacer  frente  a  la  crisis  mejor  que  otros  sectores  producNvos,  pero  también  dejan  
entrever  que   tenemos  un  amplio  margen  de  mejora  por  delante.  Sin  embargo,  no  es-‐
conden   que   tenemos   problemas   que   resolver,   que   nuestros   agricultores   no   obNenen  
una  rentabilidad  adecuada  para  sus  productos  y  que  hoy  en  día  en  más  necesario  que  
nunca  el   impulso  de  una  nueva  políNca  agraria  que  nos  permita  volver  a  obtener  una  
rentabilidad  adecuada,  que  nos  permita  adaptarnos  mejor  a  las  condiciones  de  los  mer-‐
cados,  que  nos  ayude  a  innovar,  a  diversificarnos  y  a  crecer.  

Hablando  de  la  acNvidad  propia  de  Federació  CooperaNves  Agroalimentàries,  hemos  de  
destacar  que  a   lo   largo  de  2014  hemos  seguido   trabajando  en   la  defensa  de  nuestras  
cooperaNvas  y  de  nuestros  productores,   impulsando  iniciaNvas  para  mejorar  su  forma-‐
ción,   proyectar   una   imagen  posiNva   de   nuestro   sector   ante   la   sociedad,   defender   sus  
derechos  y  trasladar  a  las  Administraciones  sus  exigencias  y  necesidades.  Durante  2014,  
además,  dedicamos  un  gran  esfuerzo  a  los  preparaNvos  del  VII  Congreso  de  CooperaN-‐
vas  Agro-‐alimentarias  de  España,  que  acogió   la  ciudad  de  Valencia   los  días  26  y  27  de  
febrero  de  2015.  

Por  mi  parte  nada  más,  doy  paso  al  director  de  Federació,  D.  José  Vicente  Segarra,  quien  
desarrollará  a  conNnuación  el  segundo  punto  del  orden  del  día:  “Examen  o  censura  del  
informe  de  gesNón”.  Muchas  gracias.


