
El dirigente de Femeval 
apela a la «autoridad 
moral» de Puig para 
«exigir con total firmeza 
un cambio de modelo 
de financiación» 

:: R. E. / EFE 

VALENCIA. El presidente de Fe-
meval, Vicente Lafuente, criticó 
ayer las «indiscriminadas» subidas 
de impuestos aprobados por el 
Ayuntamiento de Valencia.  

Durante la entrega de los XVIII 
Premios Femeval, trasladó al pre-
sidente Ximo Puig, que presidía la 
gala, que como uno de los barones 
del PSOE que representa a una de 
las comunidades con mayor poder 
territorial, «tiene suficiente auto-
ridad moral para exigir, con total 
firmeza, un cambio de modelo de 
financiación que ponga fin a una 
situación que nos invisibiliza». 

Al respecto, advirtió de que esa 
falta de financiación recaerá sobre 
las empresas y sobre la sociedad.  

Lafuente reclamó «la reparación 
de la deuda histórica», más inver-
sión estatal, una «apuesta decidi-
da» por el Corredor Mediterráneo 
y por el Puerto de Valencia, así 
como por los institutos tecnológi-
cos y un modelo definitivo para 
que Feria Valencia –que él recha-
zo presidir– pueda volver a ser el 
referente que todos queremos». 

«No entendemos que se quie-
ran correr riesgos de repetir fraca-
sos del pasado apostando, por ejem-
plo, por un modelo de radiotelevi-
sión autonómica difícilmente sos-
tenible, cuyo presupuesto ya es 
mayor que los fondos dedicados al 
Plan Estratégico de la Industria Va-
lenciana», dijo Lafuente, quien no 
encuentra justificación a que ha-
yan duplicado los cargos públicos.  

En cuanto a los premios, Segur-
gas Verdu ganó en Innovación Tec-
nológica en Servicios, Dymsa In-
geniería en Innovación Tecnoló-
gica en Industria, GrupAuto en In-
novación Tecnológica en Comer-
cio y Talleres Pedro Barberá como 
Pequeña Empresa Emprendedora. 

Lafuente critica la 
«subida indiscriminada» 
de impuestos en Valencia

:: I. HERRERO 

VALENCIA. Productos Velarte ul-
tima una importante reorganiza-
ción de la cúpula directiva de la 
compañía, que incluye el 
fichaje del valenciano José 
Vicente Herrero, hasta 
ahora director general de 
Negocio de Baleària, como 
nuevo director general. 

La fabricante de rosqui-
lletas y snacks, presidida 
por Amparo Navarro, tam-
bién acometerá cambios 
en las direcciones de Pro-
ducción y Recursos Hu-
manos. Esta reorganiza-
ción será efectiva a comienzos de 
2020, cerca de dos años después 
del fallecimiento de su director ge-
neral, Enrique Velarte Navarro.  

Con la nueva estructura orga-
nizativa, liderada por José Vicen-
te Herrero, Velarte pretende dar 
un impulso al desarrollo de nue-

vos productos y mercados, 
así como a la innovación, 
planificación, control de 
gestión y digitalización. 

Herrero comenzó su tra-
yectoria en Air Nostrum 
y, tras cerca de una déca-
da en la aerolínea, dio el 
salto a Acciona Trasmedi-
terranea como director co-
mercial. En 2015 se incor-
poró a Baleària para impul-
sar la expansión en el Ca-

ribe de la naviera, en la que tam-
bién dirigió el área de Desarrollo 
de Negocio y Expansión y la Direc-
ción Comercial de Carga y Pasaje.

Velarte ficha al director  
de Negocio de Baleària 

AVA denuncia que  
el Gobierno del Botánico  
se desentiende de los 
agricultores con unos 
«presupuestos inútiles» 
desde «el fanatismo 
medioambiental» 

:: Á. MOHORTE 

VALENCIA. El campo valenciano 
pierde su principal activo: el agricul-
tor. La superficie agraria de la Comu-
nitat Valenciana se ha reducido  en 
2.225 hectáreas en 2019, lo que sig-
nifica una rebaja del 1,4%, según un 
estudio de la Asociación Valenciana 
de Agricultores (AVA-Asaja), elabo-
rado a partir de la Encuesta ESYRCE 
del Ministerio de Agricultura. Este 
dato permite concluir que los agri-
cultores valencianos dejan de culti-
var seis hectáreas al día. 

El informe también revela que el 
conjunto de la superficie abandona-
da asciende ya a 161.567 hectáreas, 
lo que representa el 20,9% de toda la 
superficie agraria de la Comunitat 
Valenciana: una de cada cinco hectá-
reas que antiguamente producían ha 
quedado yerma.  

Sin embargo, llueve sobre moja-
do, porque la agricultura de la Comu-
nitat ya encabezaba el ranking na-
cional de abandono de tierras y aho-
ra lo pasa a hacer de una manera to-
davía más abultada. Las comunida-
des autónomas que le siguen en nú-
mero de hectáreas baldías son 
Castilla-La Mancha (153.446 Ha), An-
dalucía (129.477), Castilla y León 
(126.172) y Aragón (109.545). 

Los cítricos, que vienen de la peor 
campaña de los últimos tiempos, se-
gún AVA, suponen prácticamente la 
mitad de la superficie abandonada 
en 2019, con una reducción de 1.109 
menos que en 2018. Otras produc-

ciones representativas del campo va-
lenciano que han perdido superficie 
son el viñedo (256 hectáreas menos), 
las hortalizas (677) o el algarrobo (114).  

Incluso cultivos que estaban ex-
perimentando una tendencia al alza 
han visto frenado su avance al de-
fraudarse las expectativas generadas. 
Este ha sido el caso del olivar, el al-
mendro, el caqui o el granado. Por úl-
timo destaca la apuesta creciente por 
las frutas subtropicales del aguacate 
y el kiwi debido a su alta demanda 
internacional. 

El presidente de AVA-Asaja, Cris-
tóbal Aguado, asegura que «los pre-
supuestos de la Generalitat son ab-

solutamente inútiles para revertir el 
abandono de tierras, ya que recortan 
las partidas que favorecerían la ne-
cesaria transformación y moderni-
zación de los campos. Por el contra-
rio, el reparto de los pocos fondos des-
tinados a la Conselleria de Agricul-
tura beneficia a las líneas paisajísti-
cas o ambientales como la lucha con-
tra el cambio climático».  

El líder agrario considera que «su 
fanatismo les impide ver que el me-
jor ataque contra el cambio climáti-
co es una buena defensa de la agri-
cultura sostenible» y reclama medi-
das concretas para propiciar el rele-
vo generacional.

El campo valenciano pierde 
seis hectáreas al día por  
el abandono de los cultivos

Campo de cultivo abandonado en Valencia. :: DAMIÁN TORRES

La mitad de la superficie 
que se deja de cultivar 
corresponde a cítricos,  
con 1.109 hectáreas menos

Autoridades y galardonados, ayer, en los Premios Femeval. :: LP

José Vicente 
Herrero
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