En el dia d’ahir ens va deixar
Carmen
González, qui va ser, entre altres càrrecs,
Secretària d’Organització de COAGCV fins al seu
últim congrés.
Xicoteta en grandària, però gran en altura
va saber plantar-se davant gegants perquè mai
s’acovardia. Carmen va militar en la nostra
organització i va treballar sempre per la
defensa de la pagesia. Va secundar tota causa
encaminada a aconseguir un món més just, en
la seua associació de veïns, en el seu sindicat
o en tants espais on participava activament.
Ens va ensenyar que mai cal donar res per perdut
per impossible que semble. Va defensar a ultrança
la justícia des dels seus valors de classe i el seu
feminisme. Va lluitar contra allò que anomenen
progrés i no és més que destrucció i despossessió
de la majoria.
Són nombroses les mostres d’afecte
que continuen arribant i és que Carmen ens
va tocar molt dins i va arribar molt lluny.
Com a bona llauradora, amb cura va adobar
bé el terreny, i va sembrar bones llavors.
Hui és dia de celebrar-te, d’agrair els teus
ensenyaments i exemple, de que sentim el
privilegi que un dia es creuaren els nostres camins
i d’honrar-te fent que aqueixos camins no acaben.

En el día de ayer nos dejó Carmen González,
quien fue, entre otros cargos, Secretaria de
Organización de COAGCV hasta su último
congreso.
Pequeña en tamaño, pero grande en altura
supo plantarse ante gigantes porque nunca
se achicaba. Carmen militó en nuestra
organización y trabajó siempre por
la defensa del campesinado. Apoyó
toda causa encaminada a conseguir
un mundo más justo ya fuese en su
asociación de vecinos, en su sindicato
o en tantos espacios donde participaba
activamente.
Nos enseñó que nunca hay que dar nada por
perdido por imposible que parezca. Defendió a
ultranza la justicia desde sus valores de clase y
su feminismo. Luchó contra aquello que llaman
progreso y no es más que destrucción y desposesión
de la mayoría.
Son numerosas las muestras de cariño que
siguen llegando y es que Carmen nos tocó muy
dentro y llegó muy lejos. Como buena campesina,
con cuidado abonó bien el terreno, y sembró
buenas semillas.
Hoy es día de celebrarte, de agradecer tus
enseñanzas y ejemplo, de que sintamos el
privilegio de que un día se cruzasen nuestros
caminos y de honrarte haciendo que esos caminos
no terminen.

CARMEN GONZÀLEZ, LA NOSTRA VEU ECOFEMINISTA
Llàgrimes, tenacitat, valentia, amor i terra. Si em donaren cinc
ingredients per definir-la, gastaria aquestos.
La primera vegada que la vaig sentir parlar en públic i en directe
era a una Trobada per la Terra. Castielfabib, 2013. Just arribava dun
territori en conflicte, obnubilada per la capacitat que tenien les
dones allà de defensar la terra, fent l´exercici innat de relacionar el
territori amb la vida, en el seu sentit més ampli.
Al saló de Los Centenares, veia justet a Carmen Gonzàlez. La
veia justet però la sentia ben alt. Així parlava ella. Feia sonar la
veu gastant la seva xicoteta caixa toràcica i la seua experiència,
convertida en ràbia i en veritats impol·lutes com a potents
amplificadors.
Ahí va ser la primera vegada que em vaig sentir avergonyida
“socialment” de mi mateixa. Havia tingut davant de mi a defensores
del territori, filles del País Valencià, i no les havia sabut veure fins
que no havia gastat un bon pessic de combustible anant a laltra
punteta del món.
Carmen Gonzàlez, junt amb les companyes de La Unificadora de
La Punta havien començat a comprendre, allà a finals del 1993 que
els seus cossos anaven a esdevenir escuts. Ahí probablement encara
no sabien, que eixa lluita no era sols per La Punta, que eixa lluita
era per la vida. 27 anys després encara ens marca el camí.
Avui la paraula “ecofeminisme” no ens sorprén a ninguna, però
al 1999 no era senzill trobar-la al bell mig d´un discurs en una
lluita social. Mara Cabrejas ens recorda que el 24 d´Abril de 1999,
durant la plantació de dos moreres en lhorta de la Punta es rendí un
doble homenatge: a les dones de la Punta que lideraven les lluites
agroecològiques contra la ZAL industrial i el Port de València, i

a les reconegudes ecofeministes Petra Kelly i Wangari Maathai,
que han treballat en el moviment verd per la protecció de la Mare
Terra i per lautosuficiència i la justícia entre els pobles. 1 Eixe dia
pregonaren un discurs en el que les dones de la Punta identificaren
els patiments terminals deixes terres amb els seus propis dolors
com a col·lectivitat; i proposaven, per contra, una simbiosi capaç
del·liminar les ferides verinoses, comprometent-se personal i
col·lectivament; porposaven una nova convivència entre allò rural
i urbà, una simbiosi capaç del·liminar les ferides infringides a la
valuosa biodiversitat agrícola que havia conviscut mil·lenariament
amb la ciutat de València.
Tot això ens va ensenyar Carmen. I Carmen ha faltat, però,
faltar no és morir; el faltar que ací ens interessa és el faltar com a
col·lectivització de la pèrdua (Ferrero R i Colomina C., 2017). Morir
és simplement desaparèixer. Parlar de faltar fa necessari referir-se
al context de la pèrdua i això és el que estem fent ací, posar en
comú eixa pèrdua.
Un mes després de que haja faltat encara senc com plouen els
meus ulls; faig saó de la llàgrima i promet -i prometem des de
la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià- que
afegirem a aquesta pluja, tenacitat, valentia i amor per defensar la
nostra terra. Gràcies Carmen per marcar-nos el camí!

1Manifest complet a l’article: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=153389
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TRAS TRES AÑOS DE TRABAJO, ES HORA DE RECOGER LA COSECHA
El pasado 31 de octubre se dio por finalizado el proyecto europeo
BOND en el que CCPV-COAG ha participado. Tras estos años de trabajo
podemos ver sus frutos y compartirlos mediante su página web.
BOND es una alianza que hemos formado entre 17 entidades de
14 países europeos. Nos han acompañado en este caminar varias
organizaciones campesinas de Hungría, Rumanía, Portugal, Reino Unido
y nuestras compañeras del Sindicato Labrego Galego; cooperativas de
referencia en Noruega, Italia y Francia, con universidades con una gran
trayectoria en torno a la agroecología y la resiliencia de los sistemas
agrarios como el ISEC de Córdoba, la universidad de Wageningen o
el área de agroecología de la universidad de Coventry, y junto con
Instituciones como la FAO de Naciones Unidas.
El primer logro del proyecto ha sido conseguir armonizar nuestras
diferentes visiones en un objetivo común, la esencia del proyecto,
que es conseguir poner en el centro de las políticas a quienes nos
alimentan y cuidan de nuestro entorno.
Este proyecto nos ha permitido fortalecer nuestros vínculos,
mejorar nuestro funcionamiento, coordinarnos mejor y ampliar nuestra
capacidad de influencia en los espacios de toma de
decisiones.

En este camino hemos podido ver, analizar y actuar.
VER
A través de viajes de estudio pudimos conocer experiencias de éxito
y ejemplos inspiradores que nos ayudasen a imaginar futuros posibles.
ANALIZAR
Mediante herramientas de análisis, metodologías participativas,
formaciones, gamificaciones y talleres en los diferentes territorios,
hicimos diagnósticos colectivos para definir las prioridades y acciones
a implementar.
ACTUAR
Gracias a los talleres regionales europeos que organizamos, hemos
construido un posicionamiento conjunto sobre políticas agrarias, acceso
a mercados, agricultura sostenible y apoyo a la acción colectiva. Esto
nos ha permitido negociar y llegar a acuerdos con quienes legislan en
los ámbitos agrarios y alimentarios.
El resultado de todo este trabajo es una serie de herramientas
que queremos poner a disposición de todo el mundo y que pueden
encontrarse en nuestra página de internet www.ccpv.org y en la del
proyecto europeo:
www.bondproject.eu
Hemos querido sistematizar todo nuestro aprendizaje
para poder compartirlo después con todas aquellas personas,
organizaciones y redes que sientan, como nosotras, la necesidad
de actuar colectivamente para seguir construyendo un modelo
alimentario ambientalmente sostenible, económicamente justo,
y social y culturalmente adecuado.
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IPOD Octubre 2020

Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos
PRODUCTO

PRECIO
PRECIO
DIFERENCIA PRECIO
ORIGEN (€/kg) DESTINO (€/kg) ORIGEN-DESTINO(1)

DIFERENCIA
PORCENTUAL

ORIGEN - DESTINO

ACEITUNAS EN VERDE

0,73

5,10

6,99

599%

ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA

2,54

3,97

1,56

56%

ACELGA

0,42

2,32

5,52

452%

AJO

0,85

5,95

7,00

600%

ALCACHOFA

2,99

9,98

3,34

234%

BERENJENA

0,69

2,07

3,00

200%

BRÓCOLI

0,40

2,85

7,13

613%

CALABACÍN

1,12

1,73

1,54

54%

CEBOLLA

0,21

1,38

6,57

557%

CHAMPIÑON

2,20

3,68

1,67

67%

COLIFLOR

0,55

1,70

3,09

209%

LECHUGA

0,24

1,24

5,17

417%

PATATA

0,12

1,19

9,92

892%

PEPINO

0,57

1,67

2,93

193%

PIMIENTO ROJO

0,79

2,35

2,97

197%

PIMIENTO VERDE

0,55

2,30

4,18

318%

REPOLLO

0,25

1,09

4,36

336%

TOMATES DE ENSALADA

0,80

1,78

2,23

123%

ZANAHORIA

0,40

1,25

3,13

213%

LIMÓN

0,45

2,55

5,67

467%

MANZANA

0,52

2,15

4,13

313%

MELOCOTÓN

0,85

2,95

3,47

247%

MELÓN

0,29

1,69

5,83

483%

PERA

0,55

2,25

4,09

309%

PLÁTANO

0,77

2,35

3,05

205%

SANDÍA

0,24

0,85

3,54

254%

UVA DE MESA

0,65

4,25

6,54

554%

TERNERA 1ª

3,64

16,02

4,40

340%

CORDERO

3,31

11,34

3,43

243%

POLLO

0,88

2,85

3,24

224%

CERDO

1,30

5,95

4,58

358%

CONEJO

1,83

5,80

3,17

217%

HUEVOS M

1,09

1,39

1,28

28%

LECHE VACA

0,28

0,75

2,68

168%

* Lechuga(€/ud); Espárrago verde (€/manojo); Huevos €/docena); Ternera (kg/canal); Conejo kg/vivo; Cordero (kg/vivo de 25 kg y
pascual 1ª); Cerdo (€/kg para 20kg) y pollo €/kg vivo; Aceituna entamadas; Cítricos (incluída recolección)

(1) - número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor.
(ver evolución IPOD en la siguiente página)

IPOD

IPOD
AGRÍCOLA
4,39

IPOD
GANADERO
3,25

IPOD
GENERAL
4,16
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31 D´OCTUBRE, DIA MUNDIAL DE LES CIUTATS
Entitats agràries i ecologistes “munten” un mercat enfront de l’Ajuntament de
València per a exigir més punts de venda agroecològics

• El sistema alimentari actual és el causant de fins al
37% de les emissions de Gasos d’Efecte hivernacle (GEH) a
nivell mundial, per la qual cosa demanen un canvi urgent
en matèria d’alimentació
• Consideren que estendre el consum agroecològic a la
ciutat de València suposaria un gran avanç cap a un model
alimentari segur i just i front a l’emergència climàtica
• Les organitzacions demanden que les licitacions de
serveis alimentaris per part de l’Ajuntament asseguren la
compra de productes sostenibles i de proximitat
València, 30 d’octubre de 2020.- Aquest matí la plaça
de l’Ajuntament de València ha començat el dia amb tres
grans parades de cartró ploma representant un mercat
agroecològic. Es tracta d’una iniciativa de les entitats
agràries, socials i ecologistes Acció Ecologista-Agró,
CCPV-COAG, CERAI, Ecomaclet, Greenpeace, Justícia
Alimentària, Mundubat, PER L’Horta i la Plataforma per
la Sobirania Alimentària del País Valencià per a exigir un
model d’alimentació sostenible per a la ciutat. D’aquesta
manera, i amb motiu del Dia Mundial de les Ciutats,
que se celebra demà, 31 d’octubre, les organitzacions
volen visibilitzar l’essencial que consideren el paper de
l’Ajuntament per a impulsar el consum local i ecològic,
mitjançant la implantació de mercats en tots els barris de
l’urbs, i des de les pròpies administracions a través de la
Compra Pública.
Durant la pandèmia els punts febles de les ciutats s’han
vist més accentuats que mai, posant en evidència la
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necessitat de viure en ciutats sostenibles i resilients.
Investigacions recents mostren que el sistema alimentari
actual és el causant de fins al 37% de les emissions dels
Gasos d’Efecte d’hivernacle (GEI) a nivell mundial, per la
qual cosa urgeix reinventar la forma en la qual alimentem
les ciutats. No obstant això, València, que s’ha adherit a
l’aliança per l’emergència climàtica, ha signat el Pacte de
Milà, va ser Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
en 2017, i va adoptar una Estratègia Agroalimentària
Municipal (EAM) en 2018 encara té el desenvolupament
d’aquestes polítiques com a assignatura pendent. Amb
motiu que deixe de ser-ho, hui les entitats anteriorment
nomenades han fet arribar una carta a l’alcalde amb les
seues demandes.
Diversos projectes municipals han aconseguit visibilitzar
la producció ecològica de l’Horta de València, la qual
cosa es valora positivament. No obstant això, les entitats
agràries i ecologistes signants consideren que es necessiten
metes més ambicioses.
És necessari que s’estenga el model agroecològic
(productes ecològics de quilòmetre 0) amb més espais de
venda en tots els barris de la ciutat mitjançant la creació
de més “tires de comptar agroecològiques” setmanals,
com la inaugurada al febrer de 2017 en Mossèn Sorell que
representa un exemple d’èxit. Aquestes serien coherents
amb la EAM, permetrien als agricultors i agricultores
ecològiques de l’horta la venda directa dels seus productes
i a les persones consumidores accedir a verdura ecològica
de proximitat a bon preu.
“Si volem aliments segurs i de qualitat, si volem que
la nostra ciutat de passos reals cap a la sostenibilitat
alimentària i cap a un futur vivible per a totes i tots, és
hora de reconciliar la ciutat amb la seua horta i amb
qui cuidem d’ella”, ha apuntat Mireia Vidal, secretària
general de la Coordinadora Camperola del País Valencià –
COAG.
“La venda directa de productes primaris a la ciutat de
València ha sigut, des de sempre, de vital importància per
a les persones productores de l’Horta de València i de les
comarques pròximes i ara mateix quasi ha desaparegut“,
ha afirmat Piero Carucci, responsable de dinamització
local en CERAI. “L’Ajuntament continua anunciant nous
mercats, però després de cinc anys sense resultats ens
preguntem per a quan passarem dels anuncis a posar en
marxa aquestes anhelades polítiques de sostenibilitat
alimentària?”, ha conclòs Carucci.
Les organitzacions també reclamen que l’Ajuntament
incorpore urgentment criteris de sostenibilitat alimentària
en els processos de compra i contractació pública:
menjadors escolars, menjar a domicili per a persones
majors, serveis d’àpats per a esdeveniments, etc. El
potencial de la compra pública per a transitar a un sistema
alimentari més just i més sostenible és enorme, ja que
la despesa de les administracions en subministraments i
serveis relacionats amb l’alimentació és molt elevat (al
voltant de 2.000-3.000 milions d’euros a escala estatal).
L’adjudicació d’aquests contractes es fa en molts casos a

l’empresa que ofereix el preu més baix, la qual cosa és
incompatible amb una alimentació de qualitat, basada
en aliments frescos, de producció local i ecològica, i amb
preus justos per als i les productores.
“L’Ajuntament s’està reunint amb el grup de treball
de compra pública del Consell Alimentari Municipal
(CALM) per a modificar els plecs que regeixen la licitació
d’alguns d’aquests serveis”, ha afirmat Raquel Álvarez,
tècnica de dinamització territorial i xarxes en Justícia
Alimentària. “Esperem que tinguen en compte les
nostres recomanacions perquè València tinga per fi uns
menjadors a l’altura d’una ciutat que pretén ser exemple
d’alimentació saludable i sostenible” ha conclòs Álvarez.
Estendre el consum agroecològic a la ciutat de València
suposaria un gran avanç front a l’emergència climàtica, a
més de fomentar i protegir l’Horta de València, millorar
les condicions laborals dels productors i productores,
i augmentar la qualitat i sostenibilitat dels productes
consumits a la ciutat.

“Les ciutats tenen la capacitat i la responsabilitat
de liderar canvis i això exactament és el que li estem
demanant a l’Ajuntament de València. Ja que afirmen
estar en sintonia amb els canvis proposats, exigim que
es facen realitat amb urgència, en cas contrari València
continuarà contribuint al canvi climàtic amb el seu model
alimentari”, ha conclòs Alba García, responsable de la
campanya de ciutats en Greenpeace.
Els alcaldes i alcaldesses són directament responsables
davant la seua ciutadania per les seues decisions i poden
prendre mesures decisives de manera àgil, amb resultats
immediats i impactants. En el context d’emergència
climàtica i sanitària en el qual ens trobem, és crucial que
València es convertisca definitivament en un exemple a
seguir en matèria alimentària.
* L’activitat s’ha desenvolupat seguint tots els protocols
sanitaris exigits per les autoritats.
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LA APICULTURA VALENCIANA AMENAZADA
LA ADMINISTRACIÓN VALENCIANA LE PONE LA PUNTILLA AL SECTOR APÍCOLA
Servicios Técnicos de APIADS
Enrique Simó Zaragoza / Fernando Calatayud Tortosa
AGRUPACIÓN DEFENSA SANITARIA APÍCOLA

Este año 2020, en un contexto de Decadencia mundial de la apicultura, este oficio milenario, está en la cuerda floja, al límite de
la rentabilidad, asfixiada por problemas sanitarios e inmersa en una
crisis de precios y de mercado. Después de 3 años consecutivos de
mínima producción y precios de ruina, cada vez es más difícil sacarle
rendimiento a una explotación apícola
y muchas veces el mantener vivas las
colmenas es casi un milagro. La apicultura valenciana está amenazada y la
Conselleria le pone la
puntilla, negándole las
ayudas agroambientales y proponiendo
sanciones económicas
desorbitadas a los productores apícolas.
La apicultura es un
oficio
imprescindible
para nuestros ecosistemas
naturales y agrarios. La
escena de pintura rupestre
representada en la cueva
de la araña Bicorp constituye la primera imagen de recolección de miel
a nivel mundial y está incluida en el
arte rupestre levantino que fue declarado por la UNESCO en 1998, bien de
interés cultural Patrimonio de la Humanidad. Es un símbolo universal de la
apicultura que nos habla de que hace
unos 7000 años las primeras sociedades productoras de nuestro territorio
ya tenían una relación primordial con
la apicultura.
La apicultura valenciana ha sido
pionera en el estado español y ha ocupado una posición dominante en la segunda mitad del siglo XX y queremos
que siga siéndolo también en nuestros
días. La Comunidad Valenciana que
alberga ese santuario mundial de la
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apicultura dónde prácticamente nació nuestra apicultura, es el territorio que más está sufriendo la crisis apícola y dónde está más
herida de muerte, sin ayudas agroambientales y en estado continuo
de persecución.
Los costes de producción han subido ininterrumpidamente mientras que los precios no se incrementan en proporción desde principios
del año 2000. La importación de partidas de miel a bajo coste y de
dudosa calidad supone una competencia desleal frente a nuestras
producciones de calidad, ya que genera una presión a la baja en los
precios del mercado interior, poniendo en peligro la rentabilidad de
las explotaciones apícolas. La crítica situación del sector está provocando un abandono progresivo de la actividad y los jóvenes buscan
otras alternativas fuera de la apicultura.
La situación sanitaria también es muy preocupante, la Varroosis sigue siendo la principal causa de debilidad de nuestras colonias de
abejas. Una parte considerable de la mortalidad actual de colmenas
se debe directa o indirectamente a los efectos de este ácaro parásito.
Los efectos directos y persistentes del parásito Varroa destructor, presente en nuestras colmenas desde hace 35 años, junto con la
pérdida de vigor e infecciones secundarias que induce, son la principal fuente de debilidad y mortalidad de colmenas. La lucha de los
apicultores contra la Varroosis es sin

tregua y supone un alto coste
de
explotación,
tanto en mano
de obra como en
tratamientos acaricidas.
Además
en esta línea deberían apoyarse
proyectos de investigación y a
los apicultores que opten por alternativas viables a los productos
acaricidas de síntesis tradicionales. El futuro de nuestra apicultura
pasa por hacer un manejo sostenible y tener alternativas eficaces y
económicamente viables para el tratamiento acaricida contra Varroa
destructor.
Toda esa situación sanitaria y de mercado está afectando a las
abejas y diezmando sus poblaciones y con ello los beneficios de la
polinización. Resulta paradójico que mientras en muchos países luchan por tener suficientes colmenas para cubrir sus necesidades de

polinización. Por el contrario, en
nuestra Comunidad Autónoma, lamentablemente, la apicultura no
está a penas valorada e incluso
está penalizada.
El último ejemplo reciente de
ignorancia y amenaza medioambiental, es el intento de la Administración valenciana de modificar
la Ley de ganadería e imponer
sanciones de hasta 60.000 euros
por producir miel de azahar. La
solución definitiva al problema de la aparición de semillas en las
plantaciones de cítricos, pasa por establecer una correcta planificación de las plantaciones citrícolas presentes y futuras, puesto que no
debería haber problemas si no se plantan variedades compatibles en
parcelas adyacentes y la administración, en este caso la Conselleria
d’Agricultura, debería actuar como mediador para que una de las
dos parcelas cambie de variedad. Esto sería lo más razonable y así
se reconocía en el preámbulo de los primeros decretos, pero después
de más 25 años se sigue penalizando sólo a los apicultores, sin exigir
a los citricultores que ordenen sus plantaciones.
Esta presión negativa continuada sobre los apicultores ha provocado un abandono de la actividad apícola en la Comunidad Valenciana y que en los últimos 15 años se haya perdido casi una cuarta parte
de su censo. Esta normativa también ha coartado la incorporación
de jóvenes apicultores, dificultando el necesario relevo generacional, al tener impedido el acceso a la floración del azahar, lo cual va
claramente en contra de las directrices estratégicas que la Unión
Europea viene manteniendo en los programas de la Política Agraria
Comunitaria.
Las abejas de miel representan entre un 60-90% del total de insectos polinizadores. Pero su abundancia es patente en entornos agrarios, tanto porque son llevadas las colmenas para aprovechar algunas
floraciones como por la evidente decadencia de otros polinizadores
en estos medios hostiles. Así, es habitual que las abejas melíferas
supongan más del 90% de las visitas que reciben las flores de las
plantas cultivadas.
Las abejas melíferas son generalistas, es decir, que recogen el

néctar o polen de una gran diversidad de plantas, que
pueden ser polinizadas en mayor o menor grado, asegurando de forma proporcional su supervivencia.
Además, las abejas melíferas viven en colonias que
pueden mantener cierta actividad durante todo el año,
al menos durante algunas horas al día, con lo que extienden la acción polinizadora en el tiempo. Si a estas
cualidades añadimos las posibilidades de la apicultura,
que permite llevar colmenas cerca de plantas cultivadas
y silvestres, estimularlas para intensificar la polinización
en épocas frías o controlar su densidad para conseguir
una fructificación adecuada, disponemos de un potencial insustituible para garantizar la producción natural y
agraria.
Los enjambres naturales de abejas prácticamente
han desaparecido de nuestro medio natural , debido a la
presión humana y a los efectos de
la Varroosis. Actualmente la raza
de abejas autóctona, Apis mellifera iberiensis, se mantiene exclusivamente en las colmenas de los
apicultores.
Los productos directamente derivados de la apicultura, como la
miel, cera y polen, pueden reportar en toda España unos 100 millones de euros anuales, el beneficio
en la polinización del sector agrario español supera los 4000 millones de euros al año. En Europa, se
estima que el valor de los cultivos
polinizados alcanza los 14.000 millones de euros/año y la cifra es
similar a lo estimado en Estados Unidos. El valor de los diferentes
productos apícolas (miel, polen, cera, propóleos, jalea real, veneno)
difícilmente supera los 35 €/colmena y el coste de producción, en
muchos casos está por encima de los precios medios que perciben
los productores. El valor estimado del beneficio de la polinización
del sector agrario es de 1500 €/colmena/año y este es el verdadero
tesoro con el que nos obsequian las abejas.
Los insectos polinizadores son la base de la biodiversidad y bioindicadores de la salud de nuestro planeta. Las abejas existen en la
tierra desde hace más de sesenta millones de años y pueden sobrevivir sin los humanos. Sin embargo, el Homo sapiens, que apenas lleva
250.000 años en el planeta, no puede sobrevivir sin las abejas. Los
problemas de la apicultura nos alertan que no somos tan “sapiens”
como pensamos y que nos estamos equivocando al ir en contra de las
leyes de la naturaleza. FOTOS 8 Y 9
Las Administraciones todavía están a tiempo de ponerle remedio y
darse cuenta que los productos apícolas pueden importarse de cualquier parte del mundo pero lo que no puede importarse es la polinización y es eso lo que hace que la apicultura sea imprescindible
para nuestros ecosistemas naturales, agrarios y la salud de todo el
planeta. Sin abejas no hay agricultura, sin abejas no hay alimentos,
sin abejas no hay no hay vida. S.O.S abejas y apicultura patrimonio
de la humanidad.
Servicios Técnicos de APIADS
Enrique Simó Zaragoza / Fernando Calatayud Tortosa
AGRUPACIÓN DEFENSA SANITARIA APÍCOLA
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POR EL CAVA DE REQUENA Y SU IDENTIDAD
El conflicto del Cava de 2019 dio paso a un año por todos sabido
excepcional en todos los sentidos. En el tema que nos concierne no
iba a ser menos excepcional.
Al fin se reguló a la baja la producción tope por hectáreas
de 12000 a 10000 kg. Era una cuestión importante para acotar la
producción a la demanda, pues en este sistema de oferta y demanda
todos sabemos que cuando ponemos mucho producto en el mercado
y el consumo está limitado salimos a perder la parte más débil de
la cadena, las personas productoras. Más aun si cabe que en esta
nueva normalidad o nueva anormalidad el turismo, la restauración
y la hostelería (HORECA) están especialmente damnificadas y son el
mercado principal para nuestro Cava.
La cuestión ya andaba estos últimos años muy desequilibrada y
revuelta. Los distintos conflictos políticos y tendencias comerciales
han llevado al consumo de Cava a una tendencia a la baja y como
ya hemos dicho las empresas que controlan el sector trasladan las
perdidas de cuota de mercado al precio del producto en origen. En
2019 pasamos de unos precios medios de 50 o 55 céntimos kg de uva
Cava a 23 o 29 céntimos. En este 2020 estos precios se mantienen
pese a que ha habido una cosecha menor en lo que a la DOP se
refiere. En el término de Requena la cosecha ha sido excepcional
en calidad y cantidad, la merma ha sido en la zona catalana muy
afectada por el mildiu.
En la zona que nos concierne, en el municipio valenciano de
Requena aparte de excepcional en calidad ha sido excepcional en
cantidad, no por arte de magia sino porque aparte del buen trabajo
de los y las productoras el clima ha acompañado con una primavera
y principio de verano muy lluvioso que primeramente dio muchos
problemas fúngicos pero con un verano muy seco y estable que ha
llevado a una sanidad y calidad espectaculares. Como bien sabemos
esto no va de la mano del aumento de los precios ni de la valorización
por parte del mercado o los elaboradores de nuestro producto. Con
ello nos mantenemos en unos precios de ruina y de vergüenza que
no llegan a los costes de producción, menos aun con la cantidad de
tratamientos que hemos llevado a cabo por la primavera lluviosa.
A lo largo de este año se está llevando a cabo la dinamización
planificada por la DOP Cava para estructurar la zonificación cuyo
objetivo es poner en valor la idiosincrasia de los distintos territorios
que abarcan esta DOP. En lo que a nuestra zona se refiere, al sector
del cava de Requena se nos ha solicitado buscar un nombre que nos
identifique y ponga en valor eso que nos diferencia, el hecho de
producir en nuestro territorio, ni mejor ni peor que cualquier otro,
sino único en cuanto a pluviometría, edafologia, altitud y clima.
Por ello desde un primer momento desde CCPV-COAG defendimos
y defenderemos que el nombre debe hacer mención a Requena, ya
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xea el nombre del municipio, o el gentilicio requenense pero no cabe
otra opción que denote ambigüedad o fantasías. En una primera
reunión nos quedamos prácticamente solos en esta cuestión, las
otras organizaciones agrarias aceptaron el nombre Altos de Levante
propuesto por la asociación de elaboradores. Denunciamos que esto
era un despropósito y un insulto a la inteligencia, pues aparte de
vaciar de contenido y sentido al topónimo por ambiguo creímos que
iba en contradirección de todas las tendencias de puesta en valor
de los matices y las virtudes que hacen único a un producto como
el Cava. No nos equivocábamos y cuando la noticia trascendió a los
medios de comunicación el revuelo en el territorio fue enorme, el
nombre no gustó a nadie, absolutamente a nadie. La presión en
redes sociales llevó a la consellería a aclarar que su competencia se
limitaba a trasladar el nombre acordado por el sector.
Por segunda vez nos reunimos sindicatos y elaboradores, ahora
con la participación de presidentes de cooperativas, no incluidos
en la primera reunión. En esta segunda se volvió a imponer el
sobredimensionado poder de la Asociación de Elaboradores siendo
CCPV-COAG otra vez los únicos que defendimos una vez más el
nombre de Cava de Requena. Todos los demás se plegaron con
algunas salvedades al término propuesto por los elaboradores, Cava
Valenciano. Denunciamos por absurdo, conflictivo y errático el
nombre propuesto y el tiempo nos dio la razón. La ambigüedad del
término y el conflicto judicial que nuestra zona tiene con la DOP
Valencia hizo al sector entrar en razón y en una tercera reunión se
tomó la determinación de poner al fin el nombre de Cava de Requena
con apoyo de la administración municipal, la DOP Utiel Requena y
la casi unanimidad de los participantes. Para constatar y asentar el
acuerdo y así evitar dime y diretes desde nuestra organización se
propuso que en la cuarta y definitiva reunión el 22 de octubre las
organizaciones participantes firmaran un acuerdo según el cual todas
estábamos de acuerdo en que el nombre propuesto sera Cava de
Requena. Ahora queda que el Consejo Regulador en el pleno que está
previsto para Diciembre acepte nuestra propuesta.
Con todo ello quedamos a la espera de la decisión última y sobre
todo de que el plan de dinamización de la DOP Cava más pronto que
tarde dé sus frutos y la comercialización de botellas de este vino
espumoso haga crecer las rentas de las personas que producimos la
uva. El coste de producción de un kg de uva Cava supera con creces
los 30 céntimos y de todos es sabido que no podemos trabajar si
no cubrimos estos costes. Llegara un día en que si esto no cambia
de tendencia ya no quedemos productores en el campo. Uva
seguramente se seguirá produciendo pero la economía local quedará
arruinada.

PULSE F5: PRIORIDADES, CORONAVIRUS
Y SECTOR AGRARIO
No son héroes. Son agricultores y ganaderos profesionales que,
aparte de leche y patatas, llevan décadas cultivando tres variedades
ricas en compromiso: el esfuerzo, el sacrificio y la humildad.
Soportando en la mayoría de los casos más obligaciones que derechos
y una denostada imagen social. Las cifras nos dicen que, por edad,
6 de cada 10 forman parte de ese grupo de riesgo que puede tener
complicaciones si se contagia de COVID19.
Sin embargo, producir alimentos en tiempos de confinamiento no
te hace mejor persona ni más valiente. Te convierte, por decreto,
en trabajador de una actividad esencial como si durante los últimos
10.000 años de la humanidad no lo hubieses sido. Esencial, “aquello
que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable
de ellas”. Siempre han estado ahí, con sus manos, azadas y tractores
pero, como dice Yuval Noah en su célebre ensayo “Sapiens” , “la
historia es algo que ha escrito muy poca gente mientras que todos
los demás araban los campos y acarreaban barreños de agua”.
Durante 6 semanas han sido parte del relato por las históricas
tractoradas en grandes ciudades y principales autovías. Ahora
devuelven el masivo apoyo social a la legítima reivindicación de unos
precios justos, desinfectado con sus tractores y equipos las calles
de miles de pueblos de toda España. Una crisis sanitaria provocada
por un virus obligó a suspender el proceso de movilizaciones de los
#AgricultoresAlLímite. Una crisis sanitaria provocada por un virus
ha devuelto a la agricultura y a la ganadería su esencialidad, en un
momento en el que la sociedad está al límite. Bofetadas de realidad
de la naturaleza que, en más de una ocasión, más que madre es
madrastra.
Cuando todo vuelva a la normalidad.
Es un hecho que en momentos de crisis y emergencias sanitarias
volvemos a los básicos. Salud, seguridad alimentaria, sanidad pública,
el hit “Resistiré” del dúo dinámico, la solidaridad, el reconocimiento
del otro, los aplausos, el respeto a nuestros mayores, la ternura o
el cuidado. Y ese estribillo del “Moving” de Macaco; “volver al origen
no es retroceder, quizá sea andar hacia el saber”.

La pandemia global nos ha hecho recular en lo sanitario,
y olvidarnos de nuestras fantasías de inmunidad, y en lo
agroalimentario nos ha ayudado a desterrar ese suicida mantra de
la UE de principios de siglo: no importa desmantelar nuestro tejido
productivo, nos abasteceremos de alimentos de terceros países
a bajo precio. Depender del exterior para alimentarnos no es un
buen negocio. Deslocalizar toda la producción industrial al sudeste
asiático tampoco. Hemos tenido que poner 2 metros de distancia
para volver a tener dos dedos de frente. Las élites intelectuales y
económicas de la Escuela de Chicago han pasado demasiado tiempo
especulando en bolsa con el precio de un kilo de trigo sin apenas
conocer su valor. Nuestros mayores, esa generación que ahora está
muriendo terriblemente sola, nos lo han repetido desde niños hasta
la saciedad: con las cosas de comer no se juega.
Quizá hayamos dado con la tecla para actualizar nuestras
prioridades cuando ganemos la batalla al coronavirus. En ese
momento, pulse F5 y actualice su visión sobre los hombres y mujeres
del campo. Instale una nueva versión sobre el carácter estratégico
del sector agrario. Apague su individualismo y reinicie el trabajo en
equipo. Todo irá bien, si bajamos de vez en cuando de la nube, y
miramos al futuro con los pies en la tierra.

COORDINADORA CAMPESINA DEL PAÍS VALENCIANO - COAG
Propuestas para el sector de frutos secos

Desde
CCPV-COAG,
consideramos
el sector de Frutos Secos, un sector
fundamental dentro del sector agrario
valenciano, principalmente en las zonas
de interior de la Comunitat Valenciana,
por lo que el buen funcionamiento de este
sector puede es un factor fundamental
en fijar población y en la lucha contra la
despoblación en las comarcas de interior.
Para el fortalecimiento de este sector,
desde CCPV-COAG proponemos las siguientes
medidas, que consideramos fundamentales:
• En primer lugar, consideramos
necesaria la revisión de las ayudas
otorgadas al sector de frutos de cáscara,
dada la demora en la aplicación de la
nueva reforma de la PAC, en principio,
hasta enero de 2023
Desde CCPV-COAG, vemos fundamental
que se recupere la ayuda nacional para los
secanos, con un complemento al agricultor
profesional que llegue hasta el límite de
cuantía posible, con una ayuda asociada
en zonas desfavorecidas o con bajas
pluviometrías

Además se habría de proponer un plan
de reconversión al que pueda acogerse
cualquier superficie de secano.
• Uno de los principales problemas
con los que se enfrenta el sector, plaga
de la Avispilla del almendro, Eurytoma
amygdali, por lo que es fundamental que
desde la Conselleria se desarrolle un plan
para el control de esta plaga, donde se
busquen alternativas a los tratamientos
químicos no autorizados en Agricultura
Ecológica (hay que tener en cuenta que
el cultivo del almendro es uno de los que
mayor incremento de superficie en cultivo
ecológico está presentando en toda la
Comunitat), por lo que es necesario
alternativas biológicas para el control
de esta plaga, o productos fitosanitarios
eficaces autorizados por el CAE-CV.
También es fundamental en la lucha
contra esta plaga en control de campos
abandonados con almendros, que al no
recibir ninguna atención, son un reservorio
para esta plaga.
• El cultivo ecológico de los Frutos
Secos, además de suponer una mejora

del medio ambiente y responder a una
demanda cada vez mayor por parte del
consumidor, es uno de los cultivos que
mayor incremento de superficie de cultivo
ecológico está suponiendo en toda la
Comunidad, por lo que vemos importante
que se recuperen las ayudas al cultivo
ecológico, tanto de este como de otros
cultivos, para fortalecer esta tendencia al
alza
• Otro factor importante para el
buen funcionamiento del sector sería
buscar medidas de control para frenar la
especulación que en muchas ocasiones
hacen las Lonjas de frutos secos
• La creación de campos de
experimentación
de
variedades
en
distintas
comarcas,
también
sería
altamente beneficioso para el sector
• Por último, un plan para la
erradicación de la almendra amarga es
también fundamental para el desarrollo
del sector, sobre todo por el problema
que esta almendra amarga supone en las
exportaciones de este sector
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