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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
ANTE EL VETO RUSO A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
AGRÍCOLAS Y GANADEROS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA
Don Jaime Pérez Pacheco, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Almoradí, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97/3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales presenta ante el Pleno
de la Corporación Municipal la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno ruso adoptó el pasado 7 de agosto prohibir la importación de la
mayoría de productos alimenticios, agrícolas y ganaderos procedentes de la
Unión Europea. Gran parte de estos productos corresponden a frutas y
hortalizas. El mercado ruso supone un mercado emergente en los últimos
años para los productos agrícolas valencianos
Con el veto de Rusia a los productos agrícolas y alimentarios procedentes de
la Unión Europea, el sector agroalimentario valenciano va verse muy afectado
ya que el año pasado supuso por si solo un valor de las exportaciones en
torno a los 150 millones de euros. La producción más afectada sería la de
cítricos seguida de las de caquis y granadas. Las exportaciones valencianas
de cítricos, caquis y granadas a Rusia pueden estimarse en alrededor de los
67 millones de euros cada año.
El veto ruso representa un problema añadido a la mala situación actual del
campo valenciano y se suma, de nuevo, a un periodo de muy bajos precios
para las hortalizas y frutas de verano donde, además, la extremadamente
potente sequía ha supuesto incrementar los costes dedicados al riego en el
mejor de los casos, mientras que en otros representa problemas de tamaño,
malas producciones e incluso pérdida de producción y arbolados.
La acción de la Unión Europea al respecto no ha pasado de anunciar unas
medidas con una dotación presupuestaria para todo el mercado comunitario
que no llega ni a cubrir las pérdidas de nuestra producción.
Pero además, nuestras producciones más afectadas no se cuentan entre las
que van a disponer de ayudas por el veto ruso.
Hay que denunciar la errática política internacional europea cuyas decisiones
no tienen en cuenta los perjuicios que acarrea para las producciones
mediterráneas, en particular para las producciones valencianas, así como el
aplazamiento en la inclusión por parte de la Comisión Europea de las
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producciones de cítricos, el caqui, la granada u otras frutas de verano y las
irrisorias cantidades que percibirán los productores de melocotones o
nectarinas en la Comunitat Valenciana ante las condiciones exigidas para
acceder a las mismas por parte de las autoridades comunitarias.
Por ello, tanto las autoridades de la Unión Europea como el Ministerio de
Agricultura o la Generalitat Valenciana han de ser conscientes de la
importancia de incorporar a estos cultivos en la lista de los productos
subvencionados, así como cualquier otro que pudiera verse afectado.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su consideración y
aprobación por el Pleno los siguientes

ACUERDOS
1. Instar al Consell a que emprenda las acciones necesarias para que el
Gobierno del Estado desarrolle las gestiones oportunas ante la Unión
Europea para que ésta incluya en la lista de productos que reciban ayudas
por el veto ruso a cítricos, caquis, granadas y mejore las condiciones
contempladas en el resto de productos.
2. Instar al Consell para que exija del Gobierno del Estado el establecimiento
de la preferencia europea en la adquisición de productos agrarios ante
terceros países que se convertirán en colaboradores de Rusia.
3. Instar al Consell a que establezca medidas y acciones efectivas tendentes
a la promoción de nuestros productos de manera que se potencie el
consumo de frutas y hortalizas de la Comunitat Valenciana.
4. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a que desarrolle políticas y
propuestas destinadas a la búsqueda y la apertura de nuevos mercados,
así como de potenciación de los actuales a fin de paliar las consecuencias
que se deriven de la imposibilidad de acceder al mercado ruso.
En Almoradí, a 10 de septiembre de 2014

Jaime Pérez Pacheco
Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Almoradí
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