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A/A PRESIDENCIA/GERENCIA  

 
En Valencia, a 14 de febrero de 2022  

 
 
 
Estimado/a Sr./a.  
 
Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de la Comunitat Valenciana han 
convocado para el próximo día 25 de febrero una manifestación por las calles de Valencia, 
acompañada de la presencia de tractores, para protestar por la crisis de rentabilidad por la 
que atraviesan los sectores agrícola y ganadero.  
 
Está previsto que la manifestación que se inicie a partir de las 11:00 horas. desde la Plaza de 
San Agustín, para continuar por la Calle Xàtiva, Calle Colón, y finalizando su recorrido frente 
a la Delegación del Gobierno, donde una figura de relevancia, todavía por definir, leerá un 
manifiesto conjunto, finalizando así el acto reivindicativo.  
 
El Consejo Rector de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana quiere 
mostrar públicamente su apoyo a esta convocatoria, y comparte la inquietud expresada por 
los convocantes al respecto de cuestiones como la mencionada crisis de rentabilidad, el 
incremento de los costes de producción o la ausencia de reciprocidad en las exigencias 
productivas y relaciones comerciales con países terceros, entre otras cuestiones. De esta 
forma, se ha atendido la petición de adhesión a esta convocatoria por parte de las 
organizaciones convocantes, las cuales nos han solicitado además que transmitamos a 
nuestras cooperativas socias la invitación a la asistencia y participación de quienes deseen 
asistir a la citada convocatoria, ya sean personas socias o trabajadoras. 
 
Teniendo en cuenta las características de esta convocatoria, y atendiendo la demanda de las 
organizaciones convocantes, le escribo estas líneas para invitarle a que, en la medida de sus 
posibilidades, disponga todos los recursos y medidas necesarios para facilitar la 
participación en la manifestación, convirtiéndola así en una muestra de fuerza y unidad del 
conjunto del sector. Por parte de Federació, conforme vayamos teniendo más información, 
la iremos transmitiendo a nuestras cooperativas asociadas. 
 
Sin más, aprovecho la ocasión para remitirle un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
Cirilo Arnandis Núñez. 
Presidente 


