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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
AGRICULTURA 
 
El sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana representa el 9,4% del peso total 

de la economía y es el tercero más importante de España, solo por detrás de Andalucía y 

Cataluña .También su peso en el empleo es sustantivo representando el 12,6 % del total 

de la economía regional. En cuanto a las exportaciones, el sector valenciano también 

ocupa el tercer lugar en el ranking entre las autonomías españolas, con el 12,5% de las 

exportaciones agroalimentarias españolas, representando, a su vez, el 20,2% del total de 

exportaciones valencianas de bienes. Esta actividad se desarrolla sobre 688.400 

hectáreas cultivables, un 30% del territorio disponible. De ellas, 352.000 son de secano y 

336.125 hectáreas de regadío. La superficie cultivada en la provincia de València 

representa un 51%. 

 

El sector primario es un pilar estratégico de la economía de nuestra provincia, y como tal, 

parte de las respuestas que tenemos que dar a nuestros retos básicos de sostenibilidad 

económica, ambiental, social y territorial. Nuestros objetivos pasan por impulsar la 

rentabilidad de las explotaciones; su contribución a la preservación del medio ambiente 

y la lucha contra el cambio climático; la innovación y digitalización,  el relevo generacional 

y el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Consideramos que este sector es un verdadero eje vertebrador del territorio, cumple una 

importante función en el mantenimiento del tejido económico, social, natural, cultural y 

paisajístico y, además, es un elemento generador de riqueza y empleo en el medio rural.  

Asimismo, la agricultura tiene un papel clave en la consecución de los grandes retos 

compilados en la Agenda 2030. Reforzando el sector agrícola estaremos también 

trabajando por resolver los graves problemas medioambientales y luchando contra la 

despoblación. Esta última, la consideramos una problemática que merece especial 

atención en nuestra provincia.  
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Desde el PSPV-PSOE de la provincia de València nos adherimos a los objetivos asumidos 

con el sector por nuestra dirección federal en el 40 Congreso de Valencia y la dirección 

nacional en el 14 Congreso de Benidorm y también nos comprometemos con el sector y 

con sus necesidades de manera transversal en los siguientes aspectos: 

 

 Nuestro partido defiende los intereses profesionales agrarios, con especial énfasis 

en las explotaciones familiares, las de los jóvenes agricultores y las de la mujer en 

el medio rural. Nuestro apoyo a la agricultura familiar es inequívoco, por ser el 

modelo agrícola más funcional con el reparto de la riqueza, el más arraigado en 

las comunidades locales y el verdadero motor de una clase media en el ámbito 

agrario. Este modelo de agricultura y ganadería familiar y de economía social debe 

ser una prioridad en el acceso a los incentivos y los apoyos públicos así como la 

dignificación de la profesión del sector de agricultura y ganadería.  

 

 Nuestra cadena agroalimentaria se sitúa entre las mejores del mundo. Su peso en 

la economía española es uno de los valores más seguros. De hecho, la industria 

agroalimentaria ocupa el primer puesto en el sector industrial con la quinta parte 

del empleo y la facturación. 

 

 Como socialistas, debemos apoyar especialmente a las cooperativas y las pymes 

de la industria agroalimentaria para garantizar la apertura a nuevos mercados 

pero manteniendo el principio de justicia, y en este sentido, favorecer los canales 

cortos de comercialización y los mercados de proximidad. Por eso, apoyamos las 

acciones que ponen foco en acabar con prácticas comerciales desleales como la 

de vender por debajo del coste.  

 

 Incluir la perspectiva feminista es una prioridad. Las mujeres también tienen un 

papel determinante en las explotaciones agrarias. Sin embargo, es común que 
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encuentren dificultades para figurar en la titularidad. Por ello, apoyamos la puesta 

en marcha de la titularidad compartida. 

 

 Para que esto sea una realidad tangible, es necesario impulsar otras medidas 

transversales tales como ofrecer servicios adecuados para la conciliación de la 

vida familiar, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados o facilitar la 

formación, sobre todo en el cooperativismo y la digitalización,  especialmente en 

el medio rural.  

 

 Los y las socialistas de la provincia queremos impulsar la competitividad y 

rentabilidad de las explotaciones agrarias. La digitalización y la innovación en el 

sector agroalimentario ya es una realidad, pero debemos trabajar para que llegue 

también a las pequeñas y medianas explotaciones que generalmente no tienen 

acceso a esos recursos. Para ello, deben contar con un adecuado asesoramiento 

y formación, además de apoyos para la adquisición de la tecnología. 

 

 La conectividad digital al 100% de la población y al 100% del territorio debe ser 

acorde a las necesidades para lograr el éxito de la digitalización en el sector 

agroalimentario, pero también para la diversificación económica y el desarrollo 

rural. 

 

 Desde el PSPV-PSOE de la provincia defendemos un modelo eficiente y moderno 

de la agricultura. Apostamos por establecer una perspectiva de trabajo donde se 

ejecuten los tres bastiones del desarrollo sostenible: el medio ambiente, el 

espectro social y la vertiente económica.  

 

 Este cambio de modelo puede contrarrestar uno de los principales problemas a 

los que se enfrentan estos profesionales: los costes. Una de las medidas que 
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puede favorecer su reducción es precisamente la utilización de energías 

renovables en la explotación de campos y regadíos.  

 

 Otra de las preocupaciones es el envejecimiento de la población del campo y la 

falta de modernización de las explotaciones. Concretamente, la media de edad 

de explotadores/as de las plantaciones agrícolas, es de más de 63 años. Esta 

casuística atañe sobre todo a aquellos municipios de la provincia de València que 

sufren la despoblación.  

 

 Por este motivo, además de apostar por la tecnología para modernizar los cultivos 

y ser competitivos en un mercado global a través de la diferenciación, queremos 

impulsar la formación para fomentar el relevo generacional.  

 

 El futuro del mundo rural pasa por un verdadero relevo generacional, facilitando 

la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, así como una mayor presencia 

de mujeres y de gente joven en los órganos de decisión de cooperativas, 

organizaciones agrarias y otras entidades Al mismo tiempo, es necesario dar 

facilidades a los agricultores que se jubilan, para ceder sus explotaciones teniendo 

en cuenta lo que supone la pérdida de ingresos para sus exiguas jubilaciones. 

 

Nuestra acción política irá siempre encaminada a responder a las necesidades del sector. 

Por ello, seguimos avanzando y dando soporte a las medidas impulsadas por el Gobierno 

de Pedro Sánchez y del gobierno autonómico de Ximo Puig: 

 La Ley de Cadena Alimentaria, que busca una relación más justa entre 

agricultores, ganaderos, industria y distribución y se configura como un elemento 

clave para lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y 

transparentes. 
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 La nueva Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 es el instrumento europeo de 

apoyo a la agroalimentación. Aunque tradicionalmente ha representado un 

porcentaje escaso en la renta de los agricultores de la Comunitat Valenciana, es 

una irrenunciable herramienta para mejorar la situación del productor, mejorar 

la competitividad de su explotación y contribuir a la diversificación de su actividad. 

 

 Precisamente entre los nuevos puntos que caracterizarán en este periodo a la 

PAC se encuentra su alineamiento con las estrategias del Pacto Verde y De la 

Granja a la Mesa que sostiene la Comisión Europea. También debe focalizarse en 

la innovación, la digitalización y el fomento de energías alternativas, todo ello con 

una necesaria simplificación burocrática y de procedimientos burocráticos. 

 

 Pero, además, la PAC debe ser más mediterránea, con mayor apoyo y sensibilidad 

hacia nuestras producciones y características, que apoye más a los pequeños 

productores y que considere la multifuncionalidad del sector y pluriactividad de 

nuestros agricultores y ganaderos.  Además, el sostén decisivo a la mujer y al 

relevo generacional constituirá otros de sus elementos más decisivos.  

 

 Por otra parte, el PSPV-PSOE  de la provincia de València muestra su apoyo al Plan 

Estratégico de la PAC dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 y 

presentado por el ministro Luis Planas en la Comisión Europea. 

 

 Paralelamente, defendemos el desarrollo de una estrategia valenciana propia del 

sector agroalimentario que nos permita obtener la consideración adecuada de las 

producciones mediterráneas en la PAC y en la política exterior y de comercio 

internacional común.  
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 Respecto a los acuerdos internacionales nos mostramos contundentes afirmando 

que éstos, no deben bajo ningún concepto, obstaculizar el trabajo de los 

agricultores valencianos ni mucho menos la agricultura local.  

 

 Tal y como recoge la ponencia marco del 40 Congreso del PSOE, los acuerdos 

comerciales internacionales no deben desestabilizar las cadenas productivas 

locales con la importación de productos que no cumplen con los mismos 

estándares de calidad a nivel sanitario, social y ambiental. Por ello, el PSPV-PSOE 

de la província de València es firme en la defensa de estos acuerdos y considera 

que el nivel de exigencia de terceros países debe ser proporcional a los requisitos 

y estándares de calidad y seguridad europeos.  

 

 Es indispensable que la política comercial de la UE incluya el principio de 

reciprocidad en las condiciones aplicables a los productos importados y a la forma 

en que son producidos.  

 

 Respaldamos la acción de nuestro gobierno, conselleria y de los eurodiputados/as 

socialistas que participan en el proceso de revisión de los acuerdos comerciales 

con terceros países como el de Sudáfrica. Sus exigencias para establecer cláusulas 

espejo y acciones que aseguren la reciprocidad será trascendental para el futuro 

de este sector estratégico de la provincia de València.  

 

 En relación a los acuerdos, también apoyaremos una de las reivindicaciones que 

plantea el sector: la necesidad de imponer el tratamiento de frío para acabar con 

las plagas y considerar los productos citrícolas, productos sensibles.  

 

 En este ámbito, queremos poner en valor el esfuerzo realizado por la Conselleria 

de Agricultura para la puesta en marcha de medidas compensatorias dirigidas 

a  los citricultores afectados por la plaga del cotonet y los planes de prevención 
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de la misma y para establecer un Plan de Formación específico sobre el Cotonet 

dirigido a los agricultores y agricultoras para que puedan actuar de la mejor 

manera posible al ser quienes están en primera línea de actuación.  

 

 Reivindicamos la necesidad de establecer mecanismos de prevención y la 

iniciativa de la Generalitat de transformar la bioplanta de Caudete de las Fuentes 

en un centro valenciano referente en lucha biológica. También las iniciativas 

encaminadas a  proteger al sector cítrico valenciano frente a la competencia 

desleal, y frenar la expansión de plagas provenientes de países terceros. Del 

mismo modo que favorecer y dotar adecuadamente tanto a nivel personal como 

de equipamiento a los demás centros de investigación y experimentación. 

 

 Garantizar la rentabilidad de este sector es una de las prioridades. Por eso, 

apoyamos la puesta en marcha de la Ley de Estructuras Agrarias. Consideramos 

que este instrumento, puede contribuir, entre otros asuntos, a paliar las 

deficiencias de la estructura minifundista o la dispersión parcelaria. 

 

 Somos conscientes que la modernización de los regadíos es una prioridad. 

Establecemos pues, en una nueva Estrategia de Regadío los objetivos de 

promover la viabilidad, adaptación y mejora de los regadíos y medidas que 

fomenten el uso sostenible del agua en la agricultura, con énfasis en lo que se 

refiere a la eficiencia energética e hidráulica en los regadíos y su adaptación al 

cambio climático. 

 Defendemos suprimir los obstáculos burocráticos que dificultan a las pequeñas 

industrias agroalimentarias poner en marcha su proyecto económico ya que este 

tipo de industrias pequeñas suponen una importante oportunidad de crecimiento 

y desarrollo económico rural y de freno al despoblamiento. 
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 Apostamos por continuar realizando campañas que favorecen el consumo de 

productos agrícolas, apícolas y  ganaderos  locales y de proximidad y la 

importancia de las Denominaciones de Origen. 

 Respaldamos la acción de la Generalitat en la creación de una agencia autonómica 

de control alimentario que servirá tanto para aportar mayor transparencia a los 

mercados agrarios, como para combatir prácticas comerciales abusivas como las 

denominadas ventas "a pérdidas" y "a resultas". 

 


