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OPINIÓ

EDITORIAL //

Consumir nuestros productos
iempre es buen momento para consumir productos de la tierra, de
todo ese amplio catálogo de productos de enorme calidad que producen nuestros agricultores y ganaderos, nuestros artesanos. Son productos generalmente de temporada, locales, que mantienen intactas sus
cualidades nutritivas y todo su sabor. Y también podemos consumir algunos productos no frescos de gran calidad.

S

Si consumimos productos de la tierra contribuimos a que el valor
añadido de la producción agraria revierta no sólo en los productores,
sino también en nuestros pueblos, en el mundo rural, en la energía
y en el paisaje. La agricultura, además de generar riqueza a la economía e incrementar el valor y volumen de las exportaciones, contribuye a mantener el paisaje y a disminuir el coste energético. No me
dirán ustedes que no resulta mucho más barato y sostenible por
ejemplo recolectar y traer una mandarina de Borriana, Alzira o Pego
que traerla de Sudáfrica, de Marruecos o Uruguay.
Esta apuesta por el producto local, por el producto próximo, es la
que debemos hacer entender a la sociedad, incluyendo a la misma
tanto a los consumidores como a la gran distribución que al fin y al
cabo es quien se encargará, por el momento, de ofrecer el surtido de
productos al alcance del consumidor. De nada servirá que el consumidor apueste por el producto local si luego no lo puede encontrar en ningún sitio.
He dicho “de momento” deliberadamente porque los agricultores
hemos de ser capaces de agrupar conjuntamente nuestra producción y ofrecerla a los consumidores más cercanos. Hemos de ser
capaces de llegar a ellos, que no se tengan que ver obligados a la
dictadura de lo que nos impone la gran distribución con unos productos que muchas veces no se sabe ni de quién son ni de dónde
vienen. Si logramos ese objetivo de acercar nuestros productos a
los ciudadanos, habremos avanzado enormemente, pero la tarea es
dura y larga. En LA UNIÓ de Llauradors ya nos hemos puesto a la
faena.

* DIT AIXÍ
Des de fa uns anys proliferen en les grans, i no tan
grans ciutats ja, horts urbans i d’oci impulsats pels
ajuntaments o associacions veïnals fonamentalment per a consum propi.
Es tracta d’iniciatives de
les quals se’n parla molt
als mitjans de comunicació, mentre s’obliden del
camp i els problemes que
tenen els professionals.
No estem en contra dels
horts urbans, però cal una
regulació dels mateixos.
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OPINIÓ

TRIBUNA //Rafael Giménez. Asociado de LA UNIÓ de Llauradors de Navajas

El incendio del Alto Palancia sigue sin respuesta
ste mes de marzo se han cumplido ya cinco años del incendio que afectó gravemente a la comarca castellonense
del Alto Palancia; a las localidades de Jérica, Gaibiel, Vall de
Almonacid y Navajas, principalmente.

E

Ha pasado el tiempo pero lamentablemente seguimos sin soluciones. Las personas que actuamos judicialmente contra la
empresa Iberdrola por ser supuestamente, según el informe del
Seprona, la causante de las chispas de una torre eléctrica en el
término de Gaibiel que originaron el incendio, hemos sufrido
en nuestras carnes los efectos de ese terrible incendio.

Soy agricultor y también cazador. Me gustaría a través de estas
líneas que se trituraran todos los pinos que han caído para
hacer biomasa como se ha hecho en otros términos municipales afectados por incendios. Forman un entramado imposible
de atravesar por parte de los perros y el consiguiente peligro de
que puedan quedar ensartados en las ramas, que pueden
rozar como lanzas. Por este motivo ya se han lastimado varios
perros en el término municipal de Navajas, que es muy pequeño y no podemos permitirnos el lujo de perder parte del
mismo. Además ya estuvimos tres años sin poder cazar en
estas zonas.
Sé que la excusa será decir que si no se dio en su día, ahora
que la crisis es mayor, todavía peor. El problema es que no hay
dinero para el medio ambiente, pero sí por ejemplo para hacer
un aeropuerto innecesario.

DGP:2737

Además de las pérdidas que se nos originaron tanto en los cultivos como en el monte, tuvimos que hacer frente a una cantidad importante como consecuencia de perder el juicio. Y todo
ello gracias a la inestimable colaboración del informe de la Generalitat, quien finalmente argumentó que el incendio fue provocado por un rayo latente. Aunque así fuera, cosa desde luego
a mi juicio no probada, no dejaría de ser un accidente meteorológico, y me parece a mí que cuando se produce un siniestro de esa magnitud hay ayudas, por tanto también debería
haberlo para ese incendio.

Desde aquel incendio del Alto Palancia ha habido otros incendios donde los afectados sí han tenido ayudas, no hay más que
ver los del pasado verano. Por eso quiero reclamar que nos
den a nosotros también ayudas para los cultivos que nos quedaron afectados.

Smart Alarm de Verisure, homologada para el envío de policía,
le proporciona la respuesta más rápida y eficaz frente a los
intentos de robo gracias a la verificiación y grabación de imágenes.
OFERTA PARA ASOCIADOS A LA UNIÓ
DE LLAURADORS I RAMADERS DE VALÈNCIA

SMART ALARM

55%
DESCUENTO

Proteja su
negocio, nave,
casa o pozo de riego
con una alarma
con aviso a la policía

Información 24 horas:

692 333 637
Félix García
Oferta válida únicamente contratando a través de este teléfono

ver vídeo
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ACTUALITAT
SEGURIDAD // Nuevos robos en el campo

LA UNIÓ reclama medidas para atajar la oleada de robos en las
zonas rurales
A UNIÓ de Llauradors ha solicitado a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valencia que convoque de forma urgente la comisión de seguridad, que reúne a representantes
de las organizaciones agrarias junto a autoridades y mandos
policiales, tras el aumento de los robos en las zonas rurales y
la muerte de una persona que vigilaba un campo en el término
municipal de Cheste. / REDACCIÓN

L

Patrullas de agricultores en Benicarló

lectivas de agricultores como viene sucediendo en Benicarló y ya
se ha hecho en otras localidades. En esta localidad del Baix
Maestrat han empezado a patrullar con carácter disuasorio patrullas de agricultores y los robos parecen haber disminuido.

Se detecta un aumento de los robos en las zonas rurales, tanto
de cosechas como de animales y también de cobre en los pozos
de riego, ante la desesperación de agricultores y propietarios de
campos, quienes ven como las fuerzas de seguridad se muestran
impotentes para atajarlos.

LA UNIÓ reclama mayor vigilancia en las zonas rurales para evitar este tipo de robos y vuelve a insistir en la necesidad de cambiar el actual Código Penal y, con ello, la tipificación de los delitos
en el sector agrario para que deje de considerarse como mera
falta de hurto el robo de cosechas o animales cuando el valor no
supera los 400 euros. Además, es necesario castigar la reincidencia en el campo porque ahora un ladrón puede cometer en el
plazo de un año hasta cuatro robos y ser tipificado sólo como
una falta, dejando por tanto totalmente indefenso al ganadero.

En este sentido, muchos de esos agricultores recurren a ser ellos
mismos los propios vigilantes de sus campos, con el riesgo que
puede conllevar; a buscar vigilancia ajena como el caso del ciudadano búlgaro recientemente fallecido; o a realizar patrullas co-

Los robos, junto a la crisis de precios que padecen y los altos
costes de producción, pueden ser algunos de los principales factores que provocan el hastío y el abandono de los agricultores y
ganaderos.

LABORAL // Coberturas

Moratoria y suspensión de variaciones en coberturas de
contingencias
esde el pasado 1 de enero de 2013 se ha suspendido
cualquier variación relacionada con la cobertura de incapacidad temporal o con accidentes a contratar con las mutuas.

D

/ BEA GARRIGÓS
La Seguridad Social ha hecho extensiva la moratoria de cambios
de mutuas de empresas y autónomos hasta la publicación de la
normativa que desarrolla la Ley de Mutuas, y por eso, todos los
cambios en estas contingencias de los SETA/RETA presentados
en tiempo y forma, aun estando estimados, serán pospuestos
hasta la publicación de la Ley o hasta que se estime conveniente.
Esta aplicación ha sido ordenada desde el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social en aplicación de la Disposición Transitoria
Séptima y Octava de la LGPE.
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ACTUALITAT
ENTREVISTA // Josep Romia. Gerent del Grup Romia Llop

“L’acord amb LA UNIÓ de Llauradors ens farà créixer de
forma conjunta i beneﬁciarà als que asseguren”
crementar l’actual cartera d’assegurances que a hores d’ara té
LA UNIÓ, que les assegurances siguen una referència de primer ordre per als seus associats i clients. Per a tot això anem a
presentar la millor cartera de productes del mercat, anem a especialitzant-nos, visitar els pobles, anar casa per casa, xafar el
territori i conéixer les necessitats dels que asseguren.
Com es fa tot això?
Anem a tractar de fer una gestió integral, realitzar l’assessorament necessari en el conjunt de les assegurances d’una família i així gestionar tots els riscos de la unitat familiar. Sempre és
millor canalitzar les demandes sobre assegurances a títol
col·lectiu en una família que de forma individual. La nostra prioritat és donar un servei de qualitat, oferint atenció personalitzada, assessorament professional i resoldre possibles sinistres.

osep Romia és el gerent del Grup Romia Llop, empresa que
acaba de signar un acord amb LA UNIÓ de Llauradors per
a potenciar les assegurances en esta organització agrària aprofitant la seua experiència i el grau de creixement que han experimentat en els darrers anys. / J. SANCHIS

J

Des de quan es dediquen a les assegurances?
Fa més de vint anys que som especialistes en assegurances
agràries i generals. El nostre grup actual Romia Llop naix com
una empresa familiar fa més de 15 anys amb el nom de Romia
Pujol SL, i des dels seus inicis s'ha especialitzat en tot tipus
d'assegurances, especialment en productes agrícoles. D'esta
forma ha anat oferint nous serveis i productes amb els anys.
Tenim en estos moments ja 16 persones en plantilla i més de 70
col·laboradors a tot l’Estat. Som una plantilla jove i emprenedora, que està en creixement, sense deixar mai la nostra filosofia inicial d'oferir servei de qualitat i assessorament a tots els
nostres clients.
Què significa el nou acord que han signat amb LA UNIÓ de
Llauradors?
Per a nosaltres, com a empresa, l’acord amb LA UNIÓ és una
gran oportunitat i crec que ens podem beneficiar mútuament.
Som una empresa en expansió i LA UNIÓ és una organització
amb una base molt sòlida, tot un referent a la geografia valenciana. Com que tenim unes preocupacions i uns clients molt
semblants, hem pensat que és l’hora d’unir esforços.
Anem a aprofitar les sinergies per a créixer junts i reduir costos
que en una època de crisi econòmica generalitzada com la que
ara ens trobem, resulta molt important. Per això hem fusionat la
cartera de tots els nostres clients, tant de LA UNIÓ com nostra.
Sembla un objectiu molt ambiciós...
Si anem junts és perquè volem ser més grans, tindre més pes
específic a l’hora de negociar amb les diferents companyies
d’assegurances. Ens hem marcat uns objectius a cinc anys
vista i hem d’afanyar-nos per a treballar ràpid i bé. Volem in-

No serà una tasca fàcil amb la situació de crisi econòmica que
estem vivint...
Hi ha una competència ferotge en el mercat de les assegurances, on els nostres principals competidors oferixen molt, però
pense que deixen de banda una cosa molt important: l’assessorament i la professionalitat. L’alt grau de professionalització
és fruit d’un treball seriós i de qualitat, que s’aconseguix amb un
bagatge d’anys d’experiència i compromís gairebé personal
amb el client. Això ho tenim nosaltres i LA UNIÓ i no ho tenen
la resta.
Darrerament, amb les retallades, les subvencions a les assegurances han baixat, per la qual cosa és imprescindible un bon
servei professional que es dedique a fer pre-càlculs i aconsellar sobre la idoneïtat de reacció en cas de sinistre, que és el
que nosaltres fem. Ens encarreguem d’aconsellar el client en
cas de sinistres, acompanyant també en l’oficina i en el camp,
mirant la idoneïtat o no de comunicar un sinistre i acompanyant
el pèrit. Assessorem el client de principi a fi.
Què és el que estan fent ja en estos mesos?
La primera qüestió que hem encetat és ampliar la formació de
la gent de LA UNIÓ que treballa en assegurances per a què encara hi haja un millor servei per a totes aquelles persones que
decidixen contractar una pòlissa. Per a nosaltres és molt important la nostra gent i la seua qualitat de vida. Invertim en la formació de tots els integrants de l'empresa i col·laboradors.
Així, inculquem uns valors fonamentals com són la professionalitat, serietat i la qualitat en el servei. Anys d'experiència han
fet que valorem molt la professionalitat, per este motiu formem
contínuament als nostres empleats per a poder oferir un servei
de qualitat ja siga en la contractació d'assegurances com en la
post-venda. La nostra cultura empresarial està basada també
en la satisfacció dels nostres clients, que valoren la professionalitat i l’experiència i, sobretot, sentir-se en bones mans.
Sembla que han llançat ja dos productes molt atractius per als
associats i clients de LA UNIÓ...
Tenim molts productes a oferir però en assegurances generals
hem tret una pòlissa per als apicultors que està molt adaptada
a les demandes del sector i a uns preus realment molt competitius. El nostre objectiu és que els apicultors estiguen contents,
com la resta de productors i clients. També tenim al mercat un
producte molt atractiu per a les comunitats i pous de reg. Amb
una prima d’uns 93 euros, inclou robatori, danys elèctrics i responsabilitat civil i a més cobrix fins a 6.000 euros el contingut i
fins a 10.000 euros el continent.
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ACTUALITAT
SEGUROS AGRARIOS // Encarecimiento de las pólizas

Fuerte encarecimiento de los seguros agrarios por el descenso
de las subvenciones
l brutal descenso que está habiendo este año en las subvenciones al seguro agrario por parte de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (Enesa) provocará un fuerte encarecimiento de las pólizas que contratan los agricultores y ganaderos valencianos. / REDACCIÓN

E

El nuevo sistema de subvenciones de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura penaliza la realidad agraria
valenciana, donde existe una producción escalonada y una fuerte
parcelación, lo que contribuye de hecho a una mayor dispersión
del riesgo. La combinación entre el minifundismo y el hecho de
tener un amplio abanico varietal para ser más competitivos nos
perjudica a la hora de contratar el seguro con unas subvenciones
que priman la explotación en lugar de la parcela, precisamente lo
que más contratan los agricultores valencianos. En esta línea, el
Ministerio de Agricultura ha incrementado las subvenciones a
aquellas pólizas con daños superiores al 30% en el conjunto de
la explotación. Este tipo de pólizas no tiene demanda entre los
agricultores y ganaderos valencianos.
Poco a poco se va conociendo cómo influyen las nuevas subvenciones en el precio de la póliza en el seguro de la cereza o la
uva de mesa (ver final del artículo).

LA UNIÓ lamenta que un instrumento tan útil para los agricultores
y ganaderos como es el seguro agrario, admirado internacionalmente y que ha servido para compensar rentas a falta de ayudas
para paliar las adversidades climatológicas, quede totalmente
desmantelado por la falta de sensibilidad de nuestros gobernantes y las últimas medidas adoptadas que ponen en peligro este
sistema y lo deja a niveles de principios de los años ochenta.

LA UNIÓ solicitó a la Conselleria de Agricultura que compensara la bajada de las subvenciones del Gobierno central porque, de lo contrario, las contrataciones van a experimentar un
considerable descenso. Por ello, pidió que se volviera al menos
a conceder una subvención adicional del 10% a aquellas producciones asegurables y que contaran con una marca de calidad (Denominación de Origen, Indicación Geográfica
Protegida o Comité de Agricultura Ecológica). El motivo era
claro. La Conselleria ha incrementado su presupuesto destinado a los seguros agrarios hasta los 25 millones de euros, y
como su aportación a los seguros es proporcional a la subvención de Enesa, dispone de más recursos para destinar a
esta herramienta de protección de renta de los agricultores y
ganaderos. Sin embargo, las arcas de Conselleria están para
pocas alegrías.

Uva de mesa
Para un productor de uva de mesa que contrataba sólo para pedrisco (módulo P), el aumento de su seguro para este año es del
120%. Para sorpresa del sector, contratar el módulo 2 (pedrisco
por parcela y helada por explotación) resulta más económico,
pero aun así supone un incremento del 100%. Esto se debe al
descenso de las subvenciones de Enesa, que van del 52 al 40%
según módulo a contratar.

Variación de las primas de seguros en cítricos
Primes
MODULO

VARIEDAD

kg

2013

2012

DIF

P

NAVELINA

11.250

331,47

217,43

52%

P

VALENCIA-LATE

7.500

193,57

126,81

53%

P

OROGRANDE

10.400

358,87

138,40

159%

3

CLEMENTINA NULES

20.000

408,80

182,20

124%

3

LANE LATE

20.000

505,17

349,41

45%

Las variedades Navelina y Clemenules son las de mayor implantación en nuestro ámbito territorial.
Módulo P: cubre daños por pedrisco y riesgos excepcionales por parcela, también elegible helada más viento.
Módulo 3: cubre daños por pedrisco, helada, viento, riesgos excepcionales y resto adversidades climáticas por parcela.
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Pon tecnología en tus cultivos
Insecticida acaricida

Calidad contrastada
Producto y marca de:

Distribuido por:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
C/ Viladomat, 321 • 5ª Planta
08029 • BARCELONA
www.cqmasso.com • masso@cqm.es
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ACTUALITAT
AJUDES // Pagaments pendents als llauradors i ramaders

LA UNIÓ presenta davant les autoritats comunitàries més de
1.200 queixes pel retard de la Generalitat en les ajudes agràries
des, i si es considera pertinent, es depuren les possibles responsabilitats”.
Al llarg de l'any passat, LA UNIÓ va realitzar diversos actes en les
Oficines Comarcals de la Conselleria d'Agricultura, on els llauradors i ramaders van registrar sol·licituds de petició a la Generalitat Valenciana perquè els indicara quan anava a pagar les ajudes
pendents. No obstant això, l'administració autonòmica ni tan sols
ha contestat, circumstància que també denúncia LA UNIÓ.
Molts llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana es troben
en una situació realment angoixant per aquests impagaments i
davant una tesitura difícil de si seguir endeutant-se o abandonar
la seua explotació.
Pròrroga ajudes agroambientals, ICM’s i nova PAC
Paral·lelament a esta situació, les indemnitzacions compensatòries per a zones desfavorides (de muntanya) les han eliminat quan
complien un important paper per als llauradors professionals de
moltes comarques.

Moment de presentació de les queixes a Madrid

A UNIÓ de Llauradors ha presentat més de 1.200 queixes
individualitzades davant la seu de la Representació de la
Comissió Europea a Espanya, situada a Madrid, per l'impagament de la Generalitat en les ajudes procedents dels fons europeus Feader. / REDACCIÓ

L

En la presentació de les queixes va estar present el secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, Ramón Mampel; acompanyat de
membres de la Comissió Executiva, i el coordinador estatal de la
Unió d'Unions, José Manuel de las Heras. Poc després de la presentació de les queixes, el conseller d’Agricultura, José Císcar,
anunciava el pagament de 20 milions d’euros per a finals d’abril i
maig.
Es tracta de llauradors i ramaders valencians que en els últims
mesos han traslladat el seu malestar a l’organització pel retard en
el cobrament de les ajudes, que en alguns casos es remunten
fins a 2010, i que creuen convenient presentar una queixa davant
les autoritats comunitàries. La suma d'ajudes pendents als llauradors i ramaders valencians se situa en una xifra d'entre 120 i
150 milions d'euros.
LA UNIÓ ha presentat les queixes mitjançant un escrit que ha
estat dirigit a la Secretària General de la Comissió Europea, Catherine Day. En el mateix s'indica que “l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, encarregada de la gestió de les ajudes de
la Conselleria d'Agricultura, presumptament, ha pogut percebre
els imports corresponents a les ajudes i no haver-los destinat als
seus legítims beneficiaris”. LA UNIÓ demana en l'escrit lliurat a
Madrid “la intermediació de la Comissió Europea per a conéixer
els motius del perquè no s'han pagat les ajudes als seus legítims
beneficiaris, s'esbrine on estan els diners d'aquestes ajudes,
s'inste a les autoritats espanyoles i valencianes a abonar els imports als llauradors i ramaders per aquestes ajudes no percebu10 · nº 212· 2013

Tampoc se sap res a l’hora de tancar esta informació de la pròrroga de les ajudes agroambientals incloses en el Programa de
Desenvolupament Rural (PDR); entre elles les de l’arròs, agricultura ecològica, races autòctones, lluita contra l’erosió i manteniment del paisatge, millora de biodiversitat en apicultura i
producció integrada. La Conselleria va publicar el passat 6 de febrer al DOCV la seua intenció de prorrogar-les un any, però el ben
cert és que ningú sap res.
La intenció era traspassar a la partida d’ajudes agroambientals
20 milions d’euros que quedaven condicionats a l’aprovació
d’una modificació del PDR. A data de tancament d’esta edició,
no hi havia informació sobre el traspàs dels fons ni de la convocatòria de la comissió de seguiment del PDR que en teoria hauria de comunicar la sol·licitud de canvi dels fons.
Amb això, la indefensió a què estan exposats els llauradors davant la falta de pagament de les ajudes pendents es veu agreujada en estos casos per la incertesa de saber si continuaran o no
amb estes ajudes.

camp valencià

ACTUALITAT

ARTICLE DE RAMÓN MAMPEL, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders

El deute agrari
Molts llauradors i ramaders valencians consultem dia a dia el
compte corrent dels nostres bancs respectius per veure si ens
ha ingressat la Generalitat les ajudes que legítimament ens corresponen i que en teoria hauríem d'haver cobrat fa temps. Lamentablement la resposta és quasi sempre negativa i és que
els pagaments es van fent a comptagotes i en terminis de
temps molt llargs.
Farts d'esta circumstància, des de LA UNIÓ de Llauradors hem
presentat recentment més de 1.200 queixes individualitzades
davant la seu de la Representació de la Comissió Europea a
Espanya, situada a Madrid; precisament per l'impagament de
la Generalitat en les ajudes procedents dels fons europeus Feader (desenvolupament rural).
Són llauradors i ramaders que en els últims mesos han traslladat el seu malestar a la nostra organització agrària pel retard en el cobrament de les ajudes, que en alguns casos es
remunten fins a 2009 i de forma generalitzada des de 2010,
i que creuen convenient presentar una queixa davant les autoritats comunitàries. En l'escrit entregat per a les autoritats
europees, i davant la falta de resposta de la nostra Administració autonòmica, sol·licitem la intermediació de la Comissió Europea per a conéixer els motius del perquè no
s'han pagat les ajudes als beneficiaris, que s'esbrine on
estan els diners d'estes ajudes i que s'inste a les autoritats

espanyoles i valencianes a abonar els imports als llauradors
i ramaders per estes ajudes atrasades que no han sigut percebudes.
Al llarg de l'any passat vam realitzar diversos actes en les
Oficines Comarcals de la Conselleria d'Agricultura, on els
llauradors i ramaders van registrar sol·licituds de petició a
la Generalitat Valenciana perquè els indicara quan pagaria
les ajudes pendents als llauradors. No obstant això, continuem a l'espera, i ens imaginem que hi ha un problema de
liquiditat que els impedix avançar un calendari de pagaments per a saber quan es va a cobrar el que es deu.
La nostra missió és la defensa dels interessos dels llauradors i ramaders, de tots els habitants de les zones rurals, i li
pese a qui li pese, no deixarem de complir-la. No s'ha d'oblidar que molts llauradors i ramaders es troben en una situació realment angoixosa per estos impagaments i davant
d'una tessitura molt difícil: o seguir endeutant-se o abandonar la seua explotació. Ells sí que han de pagar les seues
quotes a la seguretat social, han de pagar pels gastos dels
seus camps o granges, han de fer la seua declaració de la
renda. Per tant, demanem a la nostra Generalitat que faça el
mateix, no es tracta de res de l'altre món, simple i planerament que complisca amb les obligacions que va contraure
al seu dia.

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Formación en Producción Integrada,
gestión de API (Agrupación
de Producción Integrada)
y calidad agroalimentaria

ASESORAMIENTO
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CONDICIONALIDAD
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ACTUALITAT

camp valencià

EXPROPIACIONS // Gasoducte Tivissa-Paterna

LA UNIÓ critica la desinformació i indefensió que patixen els
afectats pel gasoducte Tivissa-Paterna en algunes comarques
A UNIÓ ha mostrat la seua disconformitat en què els afectats pel gasoducte Tivissa-Paterna, al seu pas per algunes
comarques de Castelló i València, patixen un considerable retard en el veredicte del Jurat Provincial d'Expropiacions que en
alguns casos s'acosta ja quasi als dos anys. / REDACCIÓ
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LA UNIÓ agrupa a uns 350 afectats, el col·lectiu més nombrós
de quants s'han constituït, que representen uns 400.000 metres
quadrats. Els afectats del tram 1, que són la major part dels expedients, esperen des de maig de 2011 la decisió del jurat; els del
tram 3 uns quinze mesos i els del tram 2 fa un any. Les obres del
tram 2 es van iniciar al setembre de 2011 però encara no han finalitzat.
LA UNIÓ considera molt greu la tardança del jurat a resoldre les
al·legacions presentades en el seu moment pels afectats perquè
els deixa així sense cap possibilitat de defensar els seus legítims
interessos. A més, s'ha de tenir en compte que el jurat és jutge i
part ja que no té llauradors entre els seus membres, que són triats
i pagats per la part expropiadora, el Ministeri d'Indústria per a la
beneficiària Enagas, el que agreuja la indefensió dels afectats.

El jurat provincial d'expropiacions està format per un magistrat de
l'Audiència Provincial, un advocat de l'Estat, un notari, un funcionari del Cos Tècnic Administratiu que actua com a secretari, dos
funcionaris tècnics i, fins al passat mes de desembre, un representant de la Càmera Agrària Provincial perquè ha quedat dissolta. Aquest últim era, segons la Llei d'Expropiacions, l'únic
representant de l'expropiat, però al que no es podia accedir, ni influir, ni consultar i que a més no estava nomenat pels representants legals dels afectats, que són les organitzacions
professionals agràries.
Aquesta expropiació es remunta al mes de maig de 2010, quan
van començar els alçaments d'actes per als afectats que aglutina
LA UNIÓ, que van considerar en el seu moment que els preus
que oferia l'Administració no eren els adequats i per això es va
decidir recórrer-los davant el jurat provincial d'expropiacions, que
no ha fallat encara malgrat el temps transcorregut.
Els afectats no han rebut en eixe temps informació ni per part del
Jurat ni per part de l'Administració quan van perdre els seus terrenys, el seu mitjà de vida i ni tan sols saben el preu amb què
se'ls va a indemnitzar i tampoc quan van a cobrar-lo.

MUJER // Coberturas

Más de 24.000 mujeres titulares de explotaciones agrarias
abandonan la actividad en diez años
n apenas diez años, y a pesar de la creciente profesionalización de las mujeres en las explotaciones agrarias y
ganaderas, más de 24.000 mujeres titulares de explotaciones agrarias abandonaron en la Comunitat Valenciana la actividad, lo que supone en términos porcentuales un 43%.
Estos datos son el resultado de un estudio elaborado por el
Área de la Mujer de LA UNIÓ comparando los censos agrarios de 1999 con los de 2009. / REDACCIÓN
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Más escandalosa es aún la cifra del descenso en la franja
comprendida entre las mujeres titulares de menos de 25
años, con un descenso del 89%; del 81% en la de 25 a 34
años, del 62% en la de 35 a 44 años o del 44% en la de 45 a
54 años. De 65 años en adelante se ha reducido únicamente
un 31%, lo que refleja la resistencia de las mujeres -igual que
sucede en los hombres- en seguir estando activas a pesar
de haber superado la cifra de jubilación, circunstancia que se
debe fundamentalmente a la percepción de unas pensiones
inferiores a las del Régimen General, puesto que la pensión
de complemento a mínimos es de únicamente 587 euros por
paga, y ante la falta de un relevo generacional digno y viable.
El Área de la Mujer de LA UNIÓ pide medidas efectivas por
parte de las Administraciones Públicas para invertir esta situación y visibilizar el trabajo de las mujeres agricultoras y ganaderas en sus explotaciones y en todo lo que compete a su
labor en las zonas rurales.
Ante todo este contexto de dificultades, la falta de mujeres jóvenes en el sector se traduce también en su escasa participación en las estructuras sociales agrarias, ya sean
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organizaciones agrarias, cooperativas o asociaciones. Las
razones socioculturales parece que no han cambiado a lo
largo de los años. Existe un umbral de corresponsabilidad en
la vida cotidiana que no se ha superado. Mientras que la disponibilidad de los hombres para los asuntos sociales, sindicales y políticos es incuestionable, las mujeres conservan un
rol que va ligado a la gestión y la coordinación de todas las
necesidades familiares: cuidar los hijos, atención a los mayores, redes de solidaridad, etc.
Con todos estos inputs adicionales, ser agricultora o ganadera se convierte en una tarea más dura y compleja, y no por
el carácter específico del trabajo en el campo, dado que la
tecnología ha ayudado a superar muchos de sus inconvenientes, sino al hecho adicional de hacer frente siempre, a
solas, a todas las responsabilidades domésticas. Por lo tanto,
después del trabajo en la explotación y tener la familia bien organizada, queda poco margen de tiempo para hacer sindicalismo, cooperativismo, política o cualquier actividad social.
Esto provoca que muchas mujeres, durante algunos años de
su vida, sean invisibles en las actividades sociales y públicas relacionadas con el sector agrario, y ésta también es una
asignatura pendiente para todas. Los recortes de la Generalitat en materia de sanidad, educación y otras cuestiones básicas, se acrecientan aún más en las zonas rurales y
especialmente afectan al colectivo de las mujeres.
Anna Cuquerella, responsable de la mujer de LA UNIÓ, considera que “la Ley de Titularidad Compartida, que levantó
muchas expectativas en su inicio, se ha quedado prácticamente en papel mojado ante las dificultades para su aplicación y los escasos beneficios que hasta la fecha ha
reportado a las mujeres agricultoras y ganaderas”.
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OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar la afinidad de 4 portainjertos en 34 variedades de vid
blancas y 34 variedades de vid tintas
evaluando la cantidad de cepas
marras en una plantación de cuatro
años, como paso previo a su seguimiento fenológico, productividad y
caracterización enológica de los vinos
obtenidos.
INTRODUCCIÓN
Generalidades
Debido a la invasión de la “Filoxera” a
finales del siglo pasado, se hace totalmente necesario el cultivo de la vid
sobre patrón americano. Por tanto, el
cultivo de la vid en zonas filoxeradas,
utilizando portainjertos o patrones
resistentes a la filoxera es por hoy el
único camino existente, definitivo y
seguro para la obtención de calidad,
conservando las características propias de las viníferas injertadas, la
mayoría de las veces tradicionales de
cada región, apropiadas a una deter-

minada elaboración o consumo directo, al emplear aquellas que pueden
considerarse autóctonas, origen y
base de su utilización directa o transformación en mostos y vinos, con
unos caracteres definidos.
Por ello, para la elección del portainjerto se deben considerar una serie de
factores tales como la resistencia filoxérica, resistencia a nematodos endoparásitos, adaptación al medio, afinidad… En el presente estudio se han
escogido cuatro portainjertos ya que
las variedades elegidas pueden presentar problemas de afinidad.
Cabe recordar que las principales
especies de vides americanas utilizadas para la obtención de portainjertos
son: “Vitis riparia”, “Vitis rupestris” y
“Vitis berlandieri”.
En cuanto a los distintos factores que
se han considerarado a la hora de elegir el portainjerto cabe destacar los
siguientes:
- Resistencia a la filoxera.
- Resistencia a nematodos.
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- Resistencia a la caliza activa.
- Resistencia a la sequía.
- Resistencia a un exceso de humedad.
- Adaptación a los suelos compactos.
- Resistencia a la salinidad.
- Adaptación a la acidez.
- Afinidad y prendimiento de injertos.

- de una diferencia de diámetro entre
injerto y patrón (la Riparia nunca
adquiere un gran diámetro);
- de una unión incompleta;
- de la formación de tilosis, obstáculos que impiden la circulación en los
vasos conductores.

De todos ellos, nos hemos centrado
en el presente estudio en el factor
afinidad por ser uno de los más
importantes desde el punto de vista
agronómico, ya que el portainjerto
va a transmitir a la vinífera parte de
sus cualidades. Así, un portainjerto
muy vigoroso contribuirá a incrementar la capacidad productiva,
retrasando la maduración, lo que
puede ser especialmente peligroso
cuando la variedad injertada es tardía y de elevado rendimiento.

Se puede precisar esta noción de afinidad por la de incompatibilidad, que
es la inaptitud del injerto y del portainjerto a vivir en común de una
manera duradera y en condiciones
fisiológicas
satisfactorias.
Esta
incompatibilidad puede tener dos
series de causas:

Afinidad portainjerto-vinífera
La afinidad entre variedad y patrón
se manifiesta por una vida duradera
y armoniosa de la pareja. La falta de
afinidad se traduce por un decaimiento del injerto después de varios
años de producción. Una de las causas de este debilitamiento es la presencia de un obstáculo a la circulación de la savia, que puede resultar:

- Los dos individuos, genéticamente
diferentes, no pueden formar un tejido de soldadura viable.
- Después de la soldadura, los mecanismos fisiológicos del injerto y del
portainjerto no se adaptan principalmente a causa de una barrera que se
opone a la emigración de ciertas sustancias al nivel de la soldadura.
Aparte de esta noción de afinidad,
hay que tener en cuenta la sensibilidad particularmente marcada de
algunas variedades al corrimiento de
la flor, sensibilidad que obligará a

Tabla 1. Datos del análisis del suelo y del subsuelo
SUELO

SUBSUELO

Rojo Amarillento

Rojo Amarillento

% Arena (2-0,005 mm)

65,3

63,01

% Limo (0,05-0,002 mm)

18,5

18,3

% Arcilla (<0,002)

16,2

18,6

Clasificación textura

Franc./ Arc./ Are.

Franc./ Arc./ Are.

33,08

28,23

pH saturación de agua (%)

8,6

8,7

Materia orgánica

0,52

0,44

Fósforo soluble

34

48

Potasio

236

168

Cal total

6,4

12,8

Cal activa

2,1

4,3

0,092

0,099

Color

Capacidad de retención de agua (%)

Conductividad

Fuente: Ecología Vitícola varietal. Aptitudes enológicas. Consellería d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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evitar el empleo de portainjertos
vigorosos, al menos en terreno fértil.
La utilización de un portainjerto vigoroso contribuye a aumentar la capacidad de producción de la cepa y, por
tanto, la posibilidad de obtener rendimientos elevados, pero a costa de
la calidad; esta influencia es tanto
más marcada en cuanto que el vigor
del portainjerto tiende a conferir a la
madurez un retraso que puede impedir el madurar normalmente a una
variedad relativamente tardía, mientras que, recíprocamente, la debilidad del portainjerto contribuye a
acelerar la maduración (Reynier,
1995).

Vigor conferido a la variedad
Débil: Riparia Gloria de Montpellier
Medio: 101-14 M, 3309 C, 420 A,
161-49 C, 41 B
Elevado: 110 R, 140 Ru, 1103 P,
SO4, Rupestris de Lot
MATERIALES
Parcela experimental
El campo de experiencias de la Estación de Viticultura y Enología de
Requena se creó en 1942, junto a la
Carretera Nacional III (Madrid-Valencia) en el kilómetro 282, próximo a la
pedanía de El Rebollar (Requena).
En la actualidad se cultivan cuatro
parcelas, de las cuales se ha utilizado una para realizar los estudios
necesarios para este trabajo, plantación de cuatro años de edad desde
que fue injertada y con sistema de
formación en vaso.
A continuación se muestran las
características físico-químicas del
perfil edafológico de la parcela:
Tabla 1. Datos del análisis del suelo
y del subsuelo.
De los datos analíticos del análisis
del suelo (20 primeros centímetros
del perfil) y del subsuelo se puede
deducir que:
- El color del suelo y subsuelo que
más predomina es el rojo, variando
entre el amarillo y el marrón.

- La textura es franco-arcillosa-arenosa. Tanto el suelo como el subsuelo presenta un equilibrio entre los
tres componentes físicos fundamentales (arena, limo y arcilla). Se pueden considerar como tierras ligeras,
que poseen idóneas condiciones
para el cultivo de la vid, dando vinos
de carácter floral, que pronto alcanzan su estado óptimo de consumo.
- Se trata de un suelo muy poroso
que posee una capacidad de retención de agua de un 33% en el suelo,
descendiendo a un 28% en el subsuelo. Son tierras alcalinas cuyo pH
oscila entre 8’4 y 8’7; sin embargo,
son pobres en caliza total y caliza
activa.
- El valor del fósforo, si bien es el
doble del normal de la zona, es bajo;
esto puede ser debido al nivel de
abonado.
- El valor de potasio es medio, no
presentando las vides carencias de
este elemento. La conductividad
eléctrica es baja, lo cual nos indica
que no existen problemas de salinidad.
Portainjertos
Los portainjertos empleados en el
presente trabajo son cuatro: 110 Ritcher, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen y
SO4. Las principales características
de estos patrones y algunas influencias en el producto final son las
siguientes:
- 110 Ritcher: Es el portainjerto
más difundido en la viticultura española, pues es capaz de adaptarse a
situaciones muy variables. Es bastante vigoroso y favorece la producción abundante. Su sistema radicular
le permite adaptarse a una gran
variedad de suelos. Es muy resistente a la sequía. Su resistencia a la
salinidad es baja y es medianamente
resistente a nemátodos. Es el patrón
más utilizado en la viticultura actual
española.
- 140 Ruggeri: Patrón muy vigoroso y sobretodo muy resistente a la

Figura 1. Vista general del campo de experiencias de El Rebollar (Requena).

sequía y muy rústico. Presenta una
resistencia bastante elevada a la
caliza activa. Es la alternativa al 41B en las zonas calizas que ya han
sido plantadas de viñedos anteriormente. No es conveniente emplearlo
en terrenos fértiles, pues un excesivo vigor puede inducir bajos rendimientos en algunas variedades por
corrimiento de la flor.
- 1103 Paulsen: Obtenido en Sicilia, proporciona buenos resultados
en zonas cálidas y secas. Es junto
con el 140 Ruggeri el más vigoroso
de todos los patrones. Debido a su
gran vigor y arraigo, ofrece un desarrollo rápido en las nuevas plantaciones, pero en ciertas ocasiones induce bajos rendimientos por exceso de
vigor. Se utiliza en terrenos pobres y
secos donde otros patrones no ofrecen buenos resultados. Es el patrón
que presenta mayor resistencia a la
salinidad.
- SO4: Ha ido imponiéndose progresivamente en zonas vitícolas españolas, fundamentalmente en la zona de

Galicia y zonas húmedas. Es vigoroso, favorece la fructificación y adelanta la maduración. Se utiliza fundamentalmente en suelos con excesiva
humedad. Su comportamiento en
suelos secos es bastante malo.
Cultivares de vid objeto de estudio
Los portainjertos anteriormente
mencionados se injertaron sobre un
total de 34 variedades de vid blancas
y 34 variedades tintas, algunas de
ellas autóctonas de distintas zonas
vitivinícolas de la Comunidad Valenciana, así como otras variedades
foráneas que se han ido adaptando a
nuestras condiciones de cultivo. A
continuación se muestran las variedades objeto de estudio, disponiendo en nuestro caso de 8 cepas para
cada portainjerto.
RESULTADOS
Afinidad portainjerto-viníferas
en variedades tintas
A continuación se muestra en la
tabla de la siguiente página el % de
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Tabla 2. Variedades tintas injertadas en los cuatro portainjertos
Barbera
Bobal
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Canaiolo
Cariñena
Gamay
Garnacha
Garnacha Peluda
Garnacha Tintorera
Gewürztraminer
Graciano

Listán Negro
Malbec
Mandó
Mencia
Merlot
Monastrell
Moravia Dulce
Moristel
Negramoll
Nero Amaro
Niellucio
Petit Verdot

Pinot Gris
Pinot Menier
Pinot Noir
Prieto Picudo
Sangiovese
Syrah
Tempranillo
Touringa Nacional
Xynomavro
Zinfandell

Tabla 3. Variedades blancas injertadas en los cuatro portainjertos
Airén
Albariño
Albillo
Aligoté
Bourbolenc
Chardonnay
Chelva
Chenin Blanc
Clairete
Garnacha Blanca
Godello
Macabeo

Malvasía de Sitges
Marsane
Merseguera
Moscatel de Alejandría
Moscatel de Grano
Menudo
Palomino
Perellada
Pedro Ximénez
Pinot Blanc
Prosecco
Riesling
Sauvignon Blanc

Semillon
Silvaner
Tardana
Tocai Friulano
Trebbiano
Verdejo
Verdil
Vermentino
Viognier
Xarello

cepas marras de cada una de las
variedades tintas observadas en los
cuatro portainjertos objeto de estudio, entendiendo como marras
aquellas cepas de variedades que
no crecieron tras la operación de
injertado:
A la vista de los resultados obtenidos, podemos apreciar cómo las
variedades foráneas que presentan
mayores índices de afinidad en los
portainjertos estudiados son: Merlot
y Syrah con un 100% de afinidad en
los portainjertos 110-R, 140 Ru y
SO4, salvo en el portainjerto 1103P
donde se observaron un 12,5% de
cepas marras en ambas variedades.
La variedad Cabernet Sauvignon presentó asimismo óptimos niveles de
afinidad, observándose solamente
en el portainjerto 110-R un 25% de
cepas marras.
Estos resultados podrían sugerir el
empleo de estas variedades foráneas
en los portainjertos con mayor afinidad, así como en las condiciones
edafológicas estudiadas.
Resultados destacables fueron los
obtenidos en las variedades tintas
nacionales como la Bobal (autóctona
de la zona de Utiel-Requena), Cariñena, Garnacha, Graciano, Monastrell, Prieto Picudo y Tempranillo
donde presentaron los mayores porcentajes de afinidad, llegando a
observarse en algunas variedades
ausencia de cepas marras en los
cuatro portainjertos estudiados.
En el resto de variedades estudiadas
existe una amplia variabilidad de
resultados, destacando la variedad
Moravia Dulce como aquella que más
cepas marras presentaba. En la
siguiente figura se puede apreciar la
gran cantidad de cepas que no lograron crecer después del injertado con
esta variedad.

Figura 2. Vista en primer término de la plantación del cultivar Moravia Dulce.
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Por todo ello, se desprende que en
nuestras condiciones de cultivo las
variedades tintas nacionales presentan una mayor afinidad portainjerto-

Tabla 4. Cepas marras de variedades tintas (expresadas en %) observadas en cada uno de los cuatro
portainjertos.
Código

Variedad

T 01
T 02
T 03
T 04
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Canaiolo
Cariñena
Gamay
Garnacha
Garnacha Peluda
Garnacha Tintorera
Gewürztraminer
Graciano
Listán Negro
Malbec
Mandó
Mencia
Merlot
Monastrell
Moravia Dulce
Moristel
Negramoll
Nero Amaro
Niellucio
Petit Verdot
Pinot Gris
Pinot Menier
Pinot Noir
Prieto Picudo
Sangiovese
Syrah
Tempranillo
Touringa Nacional
Xynomavro
Zinfandell

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

110-R

140 Ru

SO4

1103P

Barbera

62,5

62,5

87,5

50,0

Bobal

0,0

12,5

0,0

0,0

Cabernet Franc

12,5

37,5

50,0

50,0

Cabernet Sauvignon

25,0

0,0

0,0

0,0

50,0
0,0
25,0
0,0
37,5
37,5
62,5
0,0
12,5
12,5
87,5
0,0
0,0
0,0
50,0
12,5
12,5
62,5
37,5
0,0
12,5
37,5
50,0
0,0
37,5
0,0
0,0
25,0
25,0
62,5

62,5
12,5
75,0
0,0
0,0
62,5
12,5
12,5
25,0
37,5
75,0
25,0
0,0
0,0
100,0
25,0
25,0
37,5
12,5
50,0
50,0
25,0
62,5
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
12,5
25,0

62,5
0,0
75,0
0,0
12,5
75,0
25,0
0,0
50,0
62,5
62,5
25,0
0,0
0,0
100,0
37,5
25,0
37,5
25,0
37,5
25,0
25,0
50,0
12,5
62,5
0,0
0,0
12,5
62,5
75,0

37,5
12,5
87,5
0,0
12,5
75,0
12,5
0,0
25,0
0,0
50,0
0,0
12,5
0,0
87,5
62,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
0,0
12,5
0,0
12,5
12,5
0,0
0,0
37,5
50,0

vinífera que la que tienen las variedades foráneas.
A continuación y a modo gráfico se
representan en la siguiente hoja el
número de cepas marras en valor
absoluto observadas en cada uno de
los cuatro portainjertos.

Afinidad portainjerto-viníferas
en variedades blancas
A continuación y para completar el
estudio, se muestra en la tabla inferior el % de cepas marras de cada
una de las variedades blancas observadas en los cuatro portainjertos
objeto de estudio.

Entre las variedades estudiadas no
se pudieron incluir la variedad Albariño y Viogner.
En vista de los resultados obtenidos,
se aprecia de que solamente 5 de
las 34 variedades estudiadas (Albillo, Macabeo, Malvasía de Sitges,
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Palomino y Silvaner) presentan una
afinidad del 100% en todos los portainjertos. De estas cinco, solo una
de ellas, la variedad Macabeo está
extendida en la Denominación de
Origen Utiel-Requena, lo que vendría a confirmar su buen comportamiento agronómico en las condiciones estudiadas. Las otras cuatro
variedades podrían representar un
interés futuro en su adaptación a la
zona, a la vista de los resultados
obtenidos.
Otro dato a destacar fue que en tres
de los portainjertos estudiados, las
variedades Chenin Blanc, Garnacha
Blanca, Merseguera, Moscatel de
Alejandría, Perellada y Riesling, presentaron una afinidad del 100%.
No obstante, de la tabla anterior se
desprende que el % de cepas marras
de variedades blancas fue en general
más bajo que en el caso de las variedades tintas.

Figura 3. Representación gráfica del número de cepas marras en variedades tintas.

A su vez y a modo gráfico se representan el número de cepas marras
en valor absoluto observadas en
cada uno de los cuatro portainjertos.
CONCLUSIONES
Tal y como se ha comentado anteriormente, este estudio se ha realizado como paso previo a la caracterización de las variedades cultivadas
así como de los vinos posteriormente obtenidos.
Este trabajo ha confirmado la
influencia de cada uno de los portainjertos en la afinidad con las distintas variedades y su importancia a
la hora de diseñar una plantación de
vid con el fin de evitar posteriores
problemas de crecimiento de las
variedades injertadas.
En cuanto a las variedades tintas
nacionales tales como la Bobal
(autóctona de la zona de Utiel-Requena), Cariñena, Garnacha, Graciano,
Monastrell, Prieto Picudo y Tempranillo, éstas presentaron los mayores
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Figura 4. Vista en primer término de la plantación del cultivar Clairete.

porcentajes de afinidad, llegando a
observarse en algunas variedades
ausencia de cepas marras en los cuatro portainjertos estudiados.

des estudiadas (Albillo, Macabeo,
Malvasía de Sitges, Palomino y Silvaner), presentaron una afinidad del
100% en todos los portainjertos.

En lo referente a las variedades blancas, solamente 5 de las 34 varieda-

Como conclusión general y a la vista
de los resultados obtenidos, se

observó un mayor porcentaje de
cepas marras en el caso de las
variedades tintas que en las blancas, destacando las variedades
nacionales como aquellas que
mayor afinidad portainjerto-vinífera
presentaron.
En la actualidad, nuevas investigaciones están en marcha con el fin
de completar el presente estudio,
trabajos que van encaminados a
conocer el comportamiento agronómico de todas las variedades objeto
de estudio y realizar una caracterización enológica de los vinos obtenidos. De esta forma se podrán
establecer correlaciones entre crecimiento, producción y calidad del
producto final.

Tabla 5. Cepas marras de variedades blancas (expresadas en %) observadas en cada uno de los cuatro portainjertos
Código

Variedad

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Airén
Albariño (*)
Albillo
Aligoté
Bourbolenc
Chardonnay
Chelva
Chenin Blanc
Clairete
Garnacha Blanca
Godello
Macabeo
Malvasía de Sitges
Marsane
Merseguera
Moscatel de Alejandría
Moscatel Grano Menudo
Palomino
Perellada
Pedro Ximénez
Pinot Blanc
Prosecco
Riesling
Sauvignon Blanc
Semillon
Silvaner
Tardana
Tocai Friulano
Trebbiano
Verdejo
Verdil
Vermentino
Viognier (*)
Xarello

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

110-R

140 Ru

SO4

1103P

0,0
—0,0
12,5
12,5
0,0
0,0
0,0
37,5
0,0
0,0
0,0
0,0
37,5
12,5
0,0
37,5
0,0
12,5
0,0
12,5
12,5
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
25,0
12,5
0,0
12,5
—12,5

25,0
—0,0
37,5
12,5
0,0
37,5
0,0
87,5
0,0
0,0
0,0
0,0
75,0
0,0
12,5
87,5
0,0
0,0
25,0
50,0
25,0
0,0
12,5
25,0
0,0
0,0
50,0
25,0
0,0
12,5
12,5
—0,0

37,5
—0,0
50,0
0,0
12,5
0,0
12,5
87,5
0,0
12,5
0,0
0,0
37,5
0,0
0,0
37,5
0,0
0,0
12,5
50,0
37,5
25,0
0,0
0,0
0,0
50,0
12,5
12,5
12,5
37,5
25,0
—0,0

12,5
—0,0
62,5
12,5
12,5
50,0
0,0
87,5
25,0
12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
25,0
50,0
0,0
0,0
12,5
12,5
0,0
12,5
12,5
0,0
0,0
12,5
0,0
—12,5

(*) De las variedades Albariño y Viognier no se pudieron obtener datos, debido a que ambas fueron injertadas en el mismo año coincidiendo con la realización de este estudio.

site 138-2009… informació tècnica i econòmica
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ACTUALITAT
AGUA // También presenta observaciones al PHN del Tajo

LA UNIÓ entra en la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública
A UNIÓ entra a formar parte, junto a un amplio grupo de entidades sociales valencianas, de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública. / REDACCIÓN

L

El ente nace con la vocación de reivindicar la consideración
del agua como un bien común y como derecho humano básico
que exige un modelo de gestión que no se subordine a la obtención del beneficio privado y que garantice la eficacia, la solidaridad, la eficiencia, la equidad, el control democrático de
los operadores de los servicios del agua y la conservación de
los ecosistemas acuáticos.
Trasvase Tajo-Segura
LA UNIÓ presentará observaciones al proceso de consulta pública del proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, publicado en el BOE en marzo y que cuenta con un periodo de seis
meses, para garantizar el derecho de los regantes alicantinos a
seguir utilizando para usos agrarios las aguas procedentes del
trasvase Tajo-Segura. En este Plan Hidrológico del Tajo se contempla elevar de 240 a 400 hectómetros cúbicos la reserva de
caudal mínimo de los embalses de Entrepeñas y Buendía, lo que
pone en serio peligro el trasvase hacia la cuenca del Segura al
duplicar la reserva estratégica de agua en Castilla La Mancha.
LA UNIÓ cree que si hasta ahora por debajo de los 240 hectómetros cúbicos no se podía desembalsar agua, de entre 240

a 466 era el Consejo de Ministros quien tenía la potestad y a
partir de 466 era la Comisión Central de Explotación; de mantenerse las reservas dispuestas por Castilla La Mancha en el
borrador, harán muy difícil el trasvase en las actuales condiciones. A juicio de LA UNIÓ, esta decisión obedece a una cuestión más política que técnica y por ello pide que se constituya
una comisión estatal del agua basada en criterios técnicos que
vele por los intereses de todas las cuencas.
“Es preocupante que la presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, pretenda imponer su fuerza política y anteponer sus intereses electorales al
bien común del conjunto del Estado, pero aún nos preocupa
más la sumisión de los políticos de nuestra tierra, que no son
capaces de alzar la voz y rebelarse como antes lo hacían. Su
pasividad y sometimiento a las directrices de la todopoderosa
Cospedal les hace quedar en entredicho sobre los verdaderos
intereses que defienden”, señala Ernest Blasco, responsable
del agua de LA UNIÓ de Llauradors. En este sentido, considera
que “se habla ahora desde el Gobierno central y del autonómico de que el futuro del trasvase está garantizado incluso con
la firma de un documento, pero habrá que ver la cantidad de
agua que llegaría a la provincia de Alicante. Queda muy bien
decir que sigue el trasvase para que luego no haya agua con
las reservas acordadas en Castilla La Mancha”.

TU ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN
También para PRODUCCIÓN INTEGRADA

IFS Food
NATURANE
BRC Norma Mundial de Seguridad Alimentaria
PRODUCCIÓN INTEGRADA
Auditores en la Comunidad Valenciana
Procedimientos adaptados a la certificación individual
y a la certificación colectiva mediante APIS (Agrupaciones de Producción Integrada)

www. sygmacert.com

·

Delegado comercial Valencia

·

960659090

·

627443431
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SECTORS
APICULTURA // Nuevo acuerdo pinyolà

LA UNIÓ denuncia un descenso de los aprovechamientos
apícolas en montañas públicas pese al intento de subastarlas
A UNIÓ de Llauradors considera que las últimas actuaciones conocidas, tanto por la Generalitat como por el Gobierno central, en referencia a los montes de titularidad pública
pueden provocar intentos de especulación con los mismos y
graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales en la Comunitat Valenciana. / REDACCIÓN

L

La Generalitat sigue con su práctica de alquilar por un periodo de
20 años una parte de sus montes públicos mediante subasta y
todo indica que se adjudicarán en breve los aprovechamientos de
cinco fincas en los municipios de Requena, Ayora y Jarafuel (interior de la provincia de Valencia) con más de 11.000 hectáreas
a un precio de salida de 23.500 euros más IVA, para aprovechamiento privado de madera, biomasa, caza y pastos, entre otros
usos. Con anterioridad se habían subastado ya más de 18.000
hectáreas en esa misma zona. Tras un primer aplazamiento por
problemas técnicos, parece que la subasta se celebrará pronto.
En una subasta de madera y biomasa celebrada ya en 2012, un
total de 13 montes públicos con 26.000 hectáreas fueron adjudicados por 20 años y un canon de 82.860 euros.
El aumento de las enajenaciones de montes públicos preocupa
a los ganaderos de la Comunitat Valenciana porque si comienzan
a proliferar cada vez habrá más dificultades para efectuar aprovechamientos apícolas en montañas de utilidad pública o para
pasturar el ganado extensivo. LA UNIÓ denuncia en este sentido
el descenso en la relación de montes susceptibles de aprovechamientos apícolas, pues mientras que el año pasado se adjudicaron un total de 81 para tres años (44 en la provincia de
Valencia, 22 en la de Castellón y 15 en la de Alicante), para este
año sólo se han concedido 20 para otros tres años (12 en Valencia, 5 en Castellón y 3 en Alicante). Tras la queja de LA UNIÓ, la
Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha indicado que “el descenso viene motivado por la falta de montes, propiedad de la
Generalitat, disponibles y susceptibles de aprovechamientos apícolas en la Comunitat Valenciana”. Contestación que se contradice con su idea de seguir alquilando los montes públicos
valencianos al mejor postor.

Nuevo acuerdo de la pinyolà
LA UNIÓ señala que la Conselleria de Agricultura vuelve, un año
más, a desterrar a la inmensa mayoría de los apicultores de la
Comunitat Valenciana, tras la publicación en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana (DOCV) del Acuerdo del Consell de la Generalitat por el que se aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos, y sigue sin pagarles
las indemnizaciones de años anteriores.
La normativa de la pinyolà de este año únicamente dejará asentar, en el mejor de los casos, el 25 por ciento del total de las colmenas censadas en toda la Comunitat Valenciana,
aproximadamente unas 99.000 sobre un total de 400.000. Aunque se mantiene el número de municipios con posibilidad de
asentamientos, éstos siguen siendo totalmente insuficientes para
cubrir las necesidades de los apicultores.
LA UNIÓ también cuestiona que la normativa permita en las
zonas donde se podrán asentar colmenas la utilización de tratamientos a base de ácido giberélico o de sulfato de cobre durante
el periodo de floración, como método alternativo para reducir significativamente la presencia de semillas en los frutos.
Los apicultores profesionales de la Comunitat no han recibido el
pago de las ayudas a la biodiversidad, así como, no disponen
desde el año 2009 de compensaciones por la disminución de ingresos por su alejamiento de las zonas citrícolas, impidiéndoles
la producción de miel autóctona con azahar.
LA UNIÓ señala que la Conselleria de Agricultura ha vuelto a dejar
en la estacada a los apicultores valencianos porque siguen sin reducirse las limitaciones respecto al año anterior y tampoco se han
introducido mejoras sustanciales que beneficien al sector, mientras que la prohibición se fija a partir del 22 de marzo y hasta el
21 de mayo. Según LA UNIÓ, hay que buscar soluciones que sirvan de consenso al sector apícola y sector citrícola. Este año,
más si cabe, se precisa que los apicultores puedan asentar sus
colmenas en las zonas citrícolas debido a la elevada mortandad
y baja producción de la pasada campaña, a consecuencia de las
condiciones climatológicas adversas ya que con la producción
de miel de azahar se recuperarían los colmenares valencianos.

REVISAR RECIBOS DEL CANON DE SANEAMIENTO
EN EXPLOTACIONES GANADERAS
Tal y como se informó en el número anterior de Camp Valencià, LA UNIÓ
consiguió; después de numerosas reuniones, informes técnicos y gestiones
políticas con la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) y con la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, la supresión del Canon de Saneamiento para todas las explotaciones ganaderas
valencianas. Este hecho, implicaba que ya no se tenía que pagar absolutamente nada por este concepto.
No obstante, habrá que estar muy atentos en los próximos recibos, para que
en las facturas del agua, que lleguen a partir de ahora, no figure este concepto. De hecho a algunos ganaderos parece que ya le ha llegado.
Si eres ganadero y te han cobrado, en el 2013, el Canon de Saneamiento podemos ayudarte en LA UNIÓ: 96 353 00 36 / ingenieria@launio.org
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SECTORS
AGRICULTURA ECOLÒGICA // Increment de quotes

LA UNIÓ denuncia la forta pujada en les quotes del Comité
d’Agricultura Ecològica de la Comunitat
A UNIÓ ha denunciat la brutal pujada experimentada en les
quotes del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana (CAECV) per a enguany, circumstància que posa en
perill la viabilitat de nombrosos productors i el futur d'aquesta
producció en auge. / REDACCIÓ

L

La quota base de manteniment de la certificació ecològica ha
passat de 53,54 euros per explotació a 145,74 euros (173%), a
més la quota per superfície inscrita ha pujat l'IPC del passat any,
estimat en un 2,9%. També han patit alces importants la quota
d'inscripció per certificacions noves, la quota d'ampliació de cultiu o la quota per canvi de titularitat.
Els operadors del CAECV s'han assabentat d'aquestes pujades a
través d'una simple carta on s'especifiquen les noves quanties a
pagar, però no apareix cap tipus d'explicació ni motiu referent a
això. A molts d'ells els ha arribat fins i tot l'escrit quan l'entitat bancària ja li havia cobrat el rebut.

LA UNIÓ considera que aquest increment de les taxes va a provocar que el menut productor ecològic tinga dificultats per a mantenir la seua explotació i tenint en compte el minifundisme existent
a la Comunitat Valenciana, suposarà un greuge per al futur d'aquest tipus de producció que no empra l'ús de productes químics. Aquesta organització professional agrària aposta per una
certificació ecològica pública, democràtica i gratuïta. En aquest
sentit, vincula el fet que siga gratuïta no com una subvenció, sinó
com una compensació per tota la seua contribució al medi ambient, al manteniment de la biodiversitat, a la salut, al no contaminar.
LA UNIÓ de Llauradors assenyala que és incomprensible que
mentre les directrius de la nova PAC semblen apostar per l'agricultura ecològica, quan els consumidors semblen conscienciarse cada vegada més sobre els beneficis dels productes ecològics
i de proximitat, el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana impose unes taxes desorbitades i que estan fora de
tota lògica.

LA UNIÓ en Biocultura

LA UNIÓ va ser la única organizatzació professional agrària valenciana present en una nova edició de la fira BioCultura, en la qual disposava d’un estand i on va fer una jornada de presentació
de la tenda online del seu projecte puntdesabor.com. El secretari general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, va participar en la inauguració com a representant de la societat civil.

Compre sense eixir de casa en la nova
tenda online www.puntdesabor.com
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SECTORS
ESCOLA // Arranjament

El 28% de les retallades que s’han fet en l'arranjament escolar
són en zones rurals
A UNIÓ de Llauradors i Ramaders i STEPV-Intersindical Valenciana han presentat un estudi sobre l'impacte de l'arranjament escolar en l'àmbit rural per al curs que ve on es
comprova el fort impacte de les retallades d'unitats i de professorat en l'àmbit rural, que representen el 28% del total de centres que perden unitats en el conjunt de l'arranjament. Aquestes
retallades es deuen bàsicament a l'augment de ràtios per a
composar una unitat. / REDACCIÓ

L

L'estudi s'ha realitzat en les poblacions de menys de 5.000 habitants (criteri que s'empra per a determinar la ruralitat d'una població) que perden unitats en l'arranjament. D'aquesta manera, 53
centres dels 73 afectats per l'arranjament perden unitats: 23 en
Infantil i 33 en Primària (56 en total), que representa una retallada
de 81 llocs de treball: 28 en infantil i 53 en Primària. Si a aquestes
dades afegim els Centres Rurals Agrupats de l'estudi anterior, l'impacte és encara més negatiu: en total se suprimixen 80 unitats i
123 llocs de treball.
Del total dels 116 centres de l'àmbit rural (sumant CRAs i centres
ordinaris) afectats per l'arranjament escolar, 74 perden unitats i 42
en guanyen, per tant el saldo final és clarament negatiu. Un 64%
d'aquests centres perden unitats i professorat.

En el conjunt de l'arranjament escolar, les supressions en aquests
centres representen el 28% del total, com es pot veure al quadre:

Concentració contra les retalladdes en el C.R.A. BARONIA BAIXA, aulari de Petrés

Aquestes dades de retallades són un colp molt dur a l’escola pública en les zones rurals perquè no oblidem que la privada no es
troba allí per la falta de rendibilitat. Ara que la gent està tornant al
món rural per la crisi econòmica és un contrasentit que facen desaparéixer unitats i professorat perquè comportarà més despoblament i desvertebració del territori. No es poden basar, per tant,
les retallades en l’escola rural en criteris economicistes.

LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES
DE AGUA TIENE NOMBRE

· Empresa líder en instalaciones, mantenimiento y todo tipo de servicios relacionados
con el agua.
· Citisa es garantía de calidad, rapidez y eficacia. Disponibilidad inmediata de los medios
humanos y repuestos para cualquier tipo de instalación o su mantenimiento.
· Somos fabricantes de bombas sumergibles nacionales con marca propia.

LAS BOMBAS SUMERGIBLES A SU MEDIDA

CITI, S.A. Polígono del Mediterráneo, calle Senyera, 9 · 46560 Massalfassar (Valencia)
Teléfono 96 140 08 66 · Fax 96 140 12 76 · www.citi-sa.com

AL DIA

camp valencià

LA UNIÓ recibe la visita de sus socios europeos de los
programas Interreg IVC y Leonardo

A UNIÓ de Llauradors participa en estos momentos como
entidad socio y como única organización española en dos
importantes proyectos europeos como son el Interreg IVC y Leonardo, que presentó recientemente en Valencia junto al resto
de sus socios de diversos países europeos. / REDACCIÓN

L

Durante esos días LA UNIÓ acogió en Valencia a una representación de sus socios en los respectivos proyectos, que realizaron diversas sesiones de trabajo y efectuaron visitas a
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana. Visitaron
entre otras cosas la tienda de LA UNIÓ, puntdesabor.com, y
también hicieron una visita a una almazara de aceite en Vallada
(Molins de Paixarell) y a la Cooperativa de la Font de la Figuera.
El proyecto de Interreg IVC se denomina Locfood y se basa en
la producción local agroalimentaria como motor de desarrollo.
El proyecto Locfood tiene como objetivo mejorar las políticas y

estrategias regionales en relación con las PYMES del sector
agroalimentario en zonas rurales, para promover el espíritu empresarial, desarrollo empresarial, la competitividad propia del
sector y de otros relacionados y el crecimiento económico. LA
UNIÓ apuesta por el producto local de proximidad y buena
prueba de ello es su proyecto puntddesabor.com. Este proyecto está compuesto por trece socios de nueve países (Noruega, Suecia, Reino Unido, Suiza, Italia, Grecia, Eslovenia,
Bulgaria y España). Los socios incluyen a autoridades regionales, organismos de Derecho Público, organizaciones profesionales agrarias y una Universidad. El grupo de apoyo local a
LA UNIÓ en este proyecto está formado por el Ayuntamiento
de Valencia (Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible), Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, Universitat Politécnica de València, Sociedad Española
de Agricultura Ecológica (SEAE), Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, Mancomunitat de la Vall d’Albaida y los Ayuntamientos de Otos, Picanya y Godella.
El proyecto europeo Leonardo se denomina SLMSC (Strengthening Local Meat Supply Chains) y se fundamenta en el fortalecimiento de las cadenas locales de suministro de carne.
Aquí LA UNIÓ participa junto a la fundación IVIFA. Se trata de
mejorar la rentabilidad de los negocios relacionados con el sector cárnico, tanto en mataderos como en carnicerías. Los socios del proyecto son, por la parte española, LA UNIÓ y la
fundación IVIFA, junto a diversos socios de Irlanda, Dinamarca
y Finlandia.

• NOVEDADES EN LA CERTIFICACIÓN DE
PRODUCCIÓN INTEGRADA EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
• SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES
PARA EXPLOTACIONES CITRÍCOLAS
• SERVICIO DE IMPLANTACIÓN Y
CERTIFICACIÓN GLOBALGAP

Sumari
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Novedades en la certiﬁcación de producción integrada en
la Comunitat Valenciana
esde el comienzo de la producción integrada, allá por el
1998, la Conselleria de Agricultura consideró necesario habilitar a empresas para realizar los controles necesarios en la incipiente norma.

D

En esos años de inicio, esas empresas guiadas por la Conselleria pusieron en marcha unos procedimientos de inspección y control, donde lo importante era el control físico
de las parcelas durante el año. De ese proceder se fue impregnando el agricultor que en resumen entendía que para
cumplir la norma se tenía que presentar un cuaderno de
campo más o menos relleno, unos análisis y mantener el
campo en condiciones aceptables.
La Orden 44/2010 introduce un concepto que cambia radicalmente el funcionamiento. Las entidades de certificación
deben estar acreditadas por ENAC con alcance en certificación de producto.
La inspección y control poco tiene que ver con una certificación de producto que se fundamenta en una auditoría
donde la entidad comprueba que el productor cumple la

norma. El nuevo sistema se basa en un autocontrol del productor que es comprobado por la entidad de certificación.
Desde el punto de vista del agricultor el cambio es notable
pues no existen inspecciones sobre el terreno a lo largo del
ciclo, existe una única auditoría al final del ciclo productivo
donde se debe justificar el cumplimiento de todos los puntos
de la norma en vigor. Si en la auditoría no se puede justificar
el cumplimiento de algún punto de norma se origina una No
Conformidad que el productor podrá subsanar en un plazo
determinado. Las faltas de cumplimiento ahora pueden justificarse en un plazo. También hay cambios en la forma de valorar el certificado, antes proporcional a la superficie y ahora
proporcional al tiempo de auditoría.
Se introduce la posibilidad de certificación colectiva mediante
la creación de Agrupaciones de Producción Integrada (API) con
el objetivo de permitir el acceso al certificado también a pequeños productores. Esta opción es ideal para la adaptación
de los cambios y la única económicamente posible para explotaciones de escasa superficie.
Ca rlos Panadero. Auditor de Sygma

Seguro con coberturas Crecientes para Explotaciones
Citrícolas
través de 4 módulos, este seguro cubre los daños de pedrisco, helada, viento… y otros riesgos no controlables por
el agricultor.

A

¿ Q ué cu lt ivo s p u ed o a se g ur a r?
Todas las producciones de naranja, mandarina, limón, pomelo y lima.
¿ Q ué r ie s go s y d a ñ o s me cu br e ?
En producción y plantación, cubre los daños ocasionados
por los riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio e inundación-lluvia torrencial) y resto de adversidades climáticas (eventos
climáticos no descritos anteriormente, caídas, fisiopatías,
podredumbres en frutos…). En instalaciones, cubre los
daños ocasionados en estructuras de protección antigranizo, cortavientos artificiales, cabezal de riego y red de riego
en parcelas. Además, para esta cosecha se incluyen invernaderos.
¿ C o n qu é c a p ita l a se g ur a d o ?
Todos los módulos cubren el 100% para todos los riesgos
garantizados, excepto en el módulo P, en el que se cubren
los riesgos de helada y viento con el 80% del capital asegurado.
¿ C uá n do fi na li za n la s ga ra nt ía s d e l s e g ur o ?
Los asegurados de todos los módulos pueden escoger la
fecha de final de garantías que más se acerque a su periodo de recolección previsto y así ajustar el coste de su seguro a las necesidades reales de su explotación.
¿ C uá n do p ue d o c o nt ra ta r e st e s e g ur o ?
Desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2013.

N OV ED A D E S 2 0 1 3
-Se incluyen como nuevas instalaciones asegurables los invernaderos.
- Se amplía hasta el 31 de mayo el final de garantías para
las variedades Chislett, Sumner y Navle Barnfield de naranja.
- Se incluyen como asegurables las variedades de Clemensoon, Garbi y Safor de mandarina.
- Se crea un grupo de variedades de mandarinas tardías
con un precio de aseguramiento superior al del resto de variedades. Consulte con su mediador.
¿Q u é o p ci o ne s d e a s e gu r a m ie nt o t e ng o ?
Módulo 1: Cubre todos los riesgos garantizados por explotación.
Módulo 2: Cubre pedrisco y riesgos excepcionales por parcela. Helada, viento y resto de adversidades climáticas, por
explotaciones.
Módulo 3: Cubre todos los riesgos garantizados por parcela.
Módulo P: Cubre los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales por parcela y permite escoger los riesgos de helada y viento.
Todos los módulos cubren los daños en instalaciones por
parcela.
¿ Q u é s u b v e n c ió n c o nc e d e l a G e n e r a li t a t Va le ncia na ?
Hasta un 60% de lo que concede ENESA
¿Q u é b o nif ic a ció n t ie ne e st e s e gu r o ?
El sistema de bonificaciones de AGROSEGURO se establece en función de los resultados de los asegurados, pudiendo obtener hasta un 25% de bonificación sobre la prima
del seguro.
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LA UNIÓ ﬁrma un convenio
con IPYC

on el objeto de dar respuesta a las necesidades de nuestros asociados en cuanto a la implantación y certificación
del sistema de calidad agroalimentaria GLOBAL GAP, LA UNIO
ha firmado un convenio de colaboración con la empresa consultora iPYC Ingenieros de Calidad, y pone a disponibilidad de
los asociados de toda la Comunidad Valenciana los servicios
de la empresa IPYC Ingenieros, consultora experta en Calidad
y Seguridad alimentaria. Puedes consultar a LA UNIO las tarifas exclusivas con descuento del 10% en el servicio de implantación GLOBAL GAP, además de informarte de cualquier
otro servicio relacionado en seguridad y calidad agroalimentaria (Trazabilidad, Appcc, BRC, IFS, etc…).

Convenio entre LA UNIÓ y la
empresa Lubrimark

C

A UNIÓ ha firmado un convenio de colaboración con la empresa E. Lubrimark Quimion que facilita a sus asociados la
posibilidad de adquirir lubricantes y grasas a unos precios especiales, particularmente en aquellos que sean más propios de
las actividades agrarias que desempeñan.

L

La UNIO ha confiado en IPYC Ingenieros por su dilatada y
avalada experiencia en el sector (desde 1998), facilitando
la obtención de la certificación, gracias al cualificado equipo
técnico de IPYC.

La empresa E. Lubrimark Quimion ofrecerá financiación en
las compras a los asociados de LA UNIÓ con un tipo de interés del 0%, la financiación se ajustará al importe de la
compra. También ofrecerá asesoramiento gratuito a los asociados en temas de lubricación.

Jornada de LA UNIÓ sobre el
sector oví a Benlloch

LA UNIÓ aposta pel Meló de
la Marjal Sud de Castelló

A UNIÓ i la marca de qualitat Cordelia van celebrar a Benlloch (Plana Alta) una jornada sobre el sector oví-cabrum,
on es van analitzar els principals problemes que afecten als ramaders, com ara l’extensió de norma o els tractaments desinsectants.

A UNIÓ i els Ajuntaments d'Almenara, La Llosa, Moncofa i
Xilxes han signat un acord per a la creació de la marca Meló
de la Marjal Sud de Castelló, un signe distintiu que pretén donar
valor afegit per a esta fruita i contribuir no només a la recuperació del camp, sinó a la creació de llocs de treball.

L
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¡DESPÍDETE
AHORA
DE GAFAS
Y LENTILLAS!

“Por fin noto
los pequeños
detalles sin
necesidad
de gafas”
Roberto Rubio

Promoción válida hasta 30/06/13. No acumulable a otras ofertas.

Promoción
Pr
omoción
REFRACTIVA LÁSER
CIRUGÍA REFRACTIVA

795€/ojo
Consulta médica preoperatoria

35€
Tarifa General: 895€/ojo. Excepto Lasik/Lasek Z-100. Tarifas
válidas por el tratamiento de ambos ojos.

AC R ED I TAC I Ó N D E

socio

[ C I R U G Í A R E F R ACT I VA L Á S E R ] [ V I S TA CA N S A DA ] [ CATA R ATA S ]
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR
en la 1ª visita a Clínica Baviera.

Resto de consultas y servicios 10% dto.
Excepto anillos y lentes intraoculares.

Castellón. Calle Mayor, 69 I 964 72 34 10 · Valencia. Gran Vía del Marqués del Turia, 9 I 963 53 19 93 · Valencia. Isabel la Católica, 8 I 963 53 19 93
Denia. Calle Calderón, 4-6 I 966 42 61 21 · Ontinyent. Avenida Daniel Gil, 27 b I 962 91 07 08
Requena. Avenida Estación esq. Rozaleme, 1 I 962 32 30 57 · Torrent. Avenida Al Vedat, 29 Pta 1 I 961 58 09 59

TA R I FA S Y P R O M O C I Ó N VÁ L I D A S S Ó LO E N L A C O M U N I D A D VA L E N C I A N A

PIDE TU 1ª CONSULT
CONSULTA
CONSUL
TA MÉDIC
MÉDICA
A 902 130 100 / clinic
clinicabaviera.com
abaviera.com

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ realitza una intensa
activitat informativa sobre
Seguretat Social
A UNIÓ ve realitzant en les últimes setmanes una intensa
activitat sindical informant per nombroses localitats sobre
les novetats en matèria de Seguretat Social i les possibilitats
que tenen els jubilats de continuar treballant en la seua explotació. Ací baix teniu una xicoteta relació d’alguns llocs on s’han
celebrat estes xarrades.

L

El Puig

Cheste

Alfarp

Faura

Alberic

Benimodo

Algemesí

Meliana

Les dones de LA UNIÓ
visiten la festa de la carxofa
a Benicarló
Àrea de la Dona de LA UNIÓ continua amb el seu programa d’activitats. En els darrers mesos ha participat en
el Dia de la Dona a les Corts i també ha visitat la festa de la
carxofa de Benicarló (Maestrat), on van poder gaudir d’una
fira molt entranyable.

L

Curso de LA UNIÓ de
Llauradors en Pinoso

La Mostra de Vins de València
homenatja a Ximo Bosch

A UNIÓ realiza un curso de prevención de riesgos laborales
en Pinoso, en el que los agricultores de esta localidad mostraron un enorme interés por las materias tratadas.

L
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a Mostra de Vins, Caves, Licors i Aliments Tradicionals de
València va homenatjar merescudament l’associat de LA
UNIÓ de Cullera, Ximo Bosch, com a llaurador exemplar que ha
destacat al llarg de la seua trajectòria. La Mostra, enguany, ha
batut rècords d’assistència.

