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l 17 de noviembre de 2016 se presentó en Alzira (Valencia) el I Plan
Valenciano de Producción Ecológica 2016-2020 (I PVPE), tras más de un
año de trabajo conjunto entre el sector y
la Administración. Un Plan fundamentado
en el compromiso de fomentar políticas
de desarrollo rural sostenible y de impulso hacia la transición agroecológica de la
agricultura valenciana, que, ya casi a punto de concluir, podemos considerar que
supone un caso de éxito de políticas públicas al servicio de un sector fundamental
en la sostenibilidad de un territorio.
Si analizamos a fondo qué significa una
transición agroecológica, podemos apuntar que las soluciones a las crisis ambientales y sociales no pueden venir de los
mismos parámetros y herramientas que
las han creado. Por el contrario, tienen
que basarse en la innovación al servicio
del crecimiento sostenible, con la bioeconomía, como gestión eficiente de los
recursos biológicos, la agroecología, que
recupera la dimensión social y la autonomía de los productores y la economía
circular, que optimiza los flujos de materias primas y residuos y apuesta clara y
primordialmente por la economía local.
En ese sentido el I PVPE busca fomentar el tráfico hacia sistemas de producción más sostenibles y más ecológicos.
Esto ha permitido obtener productos
agroalimentarios de mayor calidad y

sin residuos, atendiendo las necesidades y exigencias de los ciudadanos y de
los mercados que buscan una alimentación segura y de calidad. Por otra parte,
las prácticas agrarias sostenibles también nos ayudan a mitigar y resolver muchos de los impactos ambientales o sociales que el actual modelo productivo
está provocando y que con la producción
agroecológica contribuimos a resolver.
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
ECOLÓGICO EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
El Plan nació con un presupuesto de 78 millones de euros y en él se recogen cinco líneas estratégicas de actuación:
1. Fomento del consumo consciente y
ecológico.
2. Fomento de la producción ecológica.
3. Fomento de la comercialización y transformación de alimentos ecológicos.
4. Promoción del conocimiento agroecológico valenciano.
5. Mejora de la gobernanza y transparencia del sector. Políticas transversales del Gobierno.
Haciendo balance tres años después, podemos considerar que es un éxito, tanto para el propio sector ecológico, como
para el resto del sector agrario, que ha
descubierto el potencial económico, comercial y social de este modelo productivo, así como para la sociedad valenciana
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Hacia la transición agroecológica
El 17 de noviembre de 2016 se presentó en Alzira (Valencia) el I Plan
Valenciano de Producción Ecológica 2016-2020 (I PVPE), tras más
de un año de trabajo conjunto entre el sector y la Administración. Un Plan
fundamentado en el compromiso de impulsar políticas de desarrollo rural
sostenible y de impulso hacia la transición agroecológica de la agricultura
valenciana, que, ya casi a punto de concluir, podemos considerar que
supone un caso de éxito de políticas públicas al servicio de un sector
fundamental en la sostenibilidad de un territorio.
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Olivas en envero.

Cabras pastando en el típico
sotobosque mediterráneo valenciano.

Alzas de miel con abejas
en plena actividad.
Almendro en secano
con cubierta vegetal.

en su conjunto, que vuelve a sentir que el motor agrario,
esta vez desde la perspectiva agroecológica, se visualiza como impulsor de riqueza, sostenibilidad y bienestar.
Veamos a continuación algunos datos que lo avalan.
El sector ecológico de la Comunitat Valenciana ha generado, en 2019, un volumen de negocio de 518,2 millones
de euros, lo que representa poco más del 25 % del valor de mercado del consumo de productos ecológicos de
toda España, cerrando el ejercicio con 3.265 operadores,
lo que supone un incremento del 12,4 % en el último año
(entre 2017 y 2018 creció un 11,2 %).
Desde la puesta en marcha del I PVPE, el número de operadores (productores, empresas e importadores) certificados se ha incrementado en un 38,7 %, y se convierte así
en la cuarta comunidad autónoma en número de operadores, solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y
Murcia, pero siendo la que más ha crecido.
Destaca también el incremento en hectáreas de superficie agraria útil (SAU) certificadas, que han pasado de
80.997 en 2016 a 127.909 en 2019, y ocupan un 15,9 % de
la SAU total de la Comunitat Valenciana. Esto supone un

crecimiento de un 14 % anual, mientras que, según datos
del Ministerio del año 2018, el crecimiento medio en España era de alrededor del 8 %
El aumento de las superficies de cultivos y del número de
operadores de la Comunitat Valenciana es un buen síntoma, dado que refleja el interés del sector por este modelo,
donde se demuestra una estabilidad y madurez más allá
de las subvenciones. Además, es el sector que está generando más perspectivas entre los jóvenes y las mujeres que
desean incorporarse a la actividad agraria, ya que la mujer
está desempeñando un papel destacado en el sector y representa el 24,5 % el 24,5 % del total de los productores.
Podemos concluir que los incrementos conseguidos durante estos primeros tres años del I PVPE, se deben en
gran parte a las acciones iniciadas en el marco del Plan
y al compromiso de la Administración con el sector: destaca el acercamiento entre ambos y las sinergias conseguidas mediante la colaboración con otras Administraciones, como las corporaciones locales (que en muchos
casos han hecho un esfuerzo de implementación del Plan
en sus respectivos territorios), las universidades valencianas, las cooperativas de la Comunitat, las entidades agrarias y sindicatos y, sobre todo, con los propios agricultores, los consumidores y la sociedad en general.
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