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PRODUCTOS DE TEMPORADA

PLANES

El pequeño comercio reivindica
su papel en esta emergencia

El covid-19 y las importaciones
perjudican a la agricultura

Nuevas actuaciones dedicadas
a la cultura y la educación

Confecomerç pone en
marcha una campaña para poner en valor todos
aquellos pequeños detalles de colaboración y solidaridad que emergen en
una situación de emergencia sanitaria como la
actual y en la que adquiere un especial protagonismo el pequeño comercio.
En este sentido, la iniciativa destaca la proximi-

dad, tan necesaria para
evitar desplazamientos y
aglomeraciones, así como
poder disponer de una
oferta de producto local,
apostando por una compra sostenible, de kilómetro cero. La acción incide
en el carácter de estos empresarios, y en virtudes
como la cercanía y el saber los gustos y preferencias de cada cliente.

La Asociación Valenciana
de Agricultores (AVA) señala que el coronavirus
y la competencia procedente de importaciones
desde países terceros perjudican la recolección de
productos de temporada.
La organización recuerda
que el cierre de establecimientos de hostelería ha
supuesto una importante
merma de ingresos para

un buen número de agricultores de la Comunitat.
Al mismo tiempo, AVA
solicita a la gran distribución que otorgue prioridad a los productos nacionales que están atravesando estos momentos
tan difíciles, ya que la tendencia de los consumidores se decanta por hortalizas congeladas con una
vida más prolongada.

La Conselleria de Cultura y Educación moviliza
cuatro millones de euros
en el plan ReaCtivem, que
tiene como objetivo hacer frente a los efectos
que provoca en el sector
cultural valenciano la paralización de actividad
generada por el virus. El
conseller, Vicent Marzà,
destaca la necesidad de
«acompañar a las indus-

trias culturales y creativas valencianas en un momento tan complicado».
Además, el Consell
aprobó la declaración de
emergencia de la contratación de suministro de
alimentos para del servicio de comedor, por
3.535.500 euros, destinado a garantizar la alimentación para los alumnos
en situación vulnerable.

