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OPINIÓ

OPINIÓ //JOSE MANUEL DE LAS HERAS
Coordinador Estatal Unión de Uniones

Por una alimentación sana y sostenible
a PAC no puede ser el pañuelo de lágrimas de los agricultores y ganaderos. Ni siquiera puede representar la zanaL
horia, porque eso significaría que nosotros somos los burros.
El caso es que cada 16 de octubre toda la sociedad se vuelve
a mirar con mejor detenimiento, agradecimiento y cariño los
alimentos que come (comemos) cada día. Es el Día Mundial
de la Alimentación. Esta conmemoración ocupa el telediario,
las redes sociales, algunos escaparates y todos se suben al
carro de una alimentación sana, saludable y sostenible.
Bueno, ¿sostenible para quién? No es una casualidad que
haya empezado esta tribuna hablando de la PAC, una PAC en
debate de mejora o en debate de quedarse igual. Muchos se
piensan que los productores sólo vivimos de ayudas. Hay quienes de verdad lo piensan, mientras la industria y la gran distribución silban distraídamente mirando al cielo, haciéndose
vilmente los longuis.
Los agricultores y ganaderos vivimos de la cadena alimentaria. Es donde está el quorum de nuestro negocio y es ahí
donde queremos que, más pronto que tarde, el imaginario
colectivo nos coloque, aunque sólo sea por una cuestión de
matemáticas.
Las ayudas PAC representan sólo una pequeña parte de lo que
percibe el agricultor. Si lo ponemos en cifras, y ya lo hemos
hecho varias veces, la PAC representa 5.000 millones de euros
al año, mientras que la cadena alimentaria representa 110.000
millones de euros (y 150.000 si se incluye lo que se exporta). Es
obvio dónde está el negocio.
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Y en el momento en el que la industria y las grandes cadenas
se ponen a hacer su gesto de disimulo y el Gobierno (da igual
quién esté) anuncia a bombo y platillo que se está consumiendo más, en el fondo, el consumidor paga igual –en el
mejor de los casos– o más por los mismos alimentos.
Quizá sea algo que al Ministerio no le apetezca contar, pero es
interesante saber, precisamente en el Día Mundial de la Alimentación, que según el informe de Tendencias en la Distribución de la consultora Kantar, el sector del gran consumo ha
crecido un 0.9% entre enero y agosto. Pero el sector del gran
consumo no son los consumidores ni los productores. De
hecho, el volumen ha retrocedido un 1.5%. y el consumidor ha
pagado un 2.4% más.
Ignorar esto por parte de la Administración es algo que resulta
surrealista, a no ser que se esté dando una suerte de “lo esencial es invisible a los ojos”, que decía El Principito. Si no, no
hay explicación alguna.
En cualquier caso, esto constata lo que nosotros venimos reivindicando desde hace tiempo: que hay margen suficiente en
la cadena alimentaria y que ciertos actores se están aprovechando de la paciencia de consumidores y productores.
La paciencia de los consumidores porque, hasta hace poco,
no sabían siquiera lo que estaban comiendo ni de dónde venía.
Y en muchos productos siguen sin saberlo, y sólo pagan, sin
entender bien por qué pagan más por unas cosas o por otras.
Será la Dieta Mediterránea de la que tanto se habla sin ahondar en lo que es. Y la paciencia de los productores, que en algunos sectores no conseguimos siquiera cubrir los costes de
producción por los ínfimos precios que marcan quienes disimulan que les interesa la salud y el bienestar de la sociedad.
En el Día Mundial de la Alimentación, desde Unión de Uniones
queremos insistir en una alimentación sana, nutritiva y sostenible, pero también justa, que se pueda pagar sin considerar
alimentarse bien como un lujo, ni un sacrificio para quienes
producimos lo que hay en nuestros platos.
Más allá de todo esto, los agricultores y ganaderos daríamos
por bien empleados nuestros sacrificios, los recortes de presupuestos y ayudas, los acuerdos internacionales para traer
más productos alimentarios importados con menores exigencias y el debilitamiento general de la protección a nuestra agricultura y ganadería si eso sirviera para que las
producciones de otros países se desarrollaran de manera
sostenible y para que la alimentación llegara para todos, que
estamos en el siglo XXI.
Sin embargo, a menudo vemos que son las grandes multinacionales, como denuncian diversas ONG a nivel mundial, las
que adquieren cientos de miles de hectáreas para acabar explotándolas en forma de monocultivos que se colocan en el
mercado, no como alimento para las poblaciones desfavorecidas y hambrientas, sino como commodities objeto de especulación que vuelven a ejercer presión a productores,
iniciando, de nuevo, un círculo vicioso.
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ACTUALITAT
AJUDES// Balanç de danys per la gota freda

LA UNIÓ demana ajudes per les fortes pluges de les darreres
setmanes
✔ plagues i malalties que es manifesten en els 10 dies següents al sinistre i no és factible realitzar els tractaments oportuns causa de la impossibilitat física d'entrar a la parcel·la.
Per això, ha d'haver danys o senyals notòries del pas de les aigües a la infraestructura rural i/o hidràulica (camins, murs de
contenció, bancals, marges, canals i sèquies) i danys o senyals evidents de enfangat i/o arrossegament de materials en
l'entorn de la parcel·la sinistrada.
Ajudes que demana LA UNIÓ
1. Concessió d'ajudes directes per reparar els establiments i
construccions agràries amb danys per la pluja i no assegurables.

L

A UNIÓ de Llauradors assenyala que caldrà esperar que
concloga el temporal de gota freda per fer un balanç definitiu, encara que de moment no ha provocat danys significatius en els diferents cultius. / REDACCIÓ
Els danys se centren en les infraestructures agràries. Hi ha
molts camins destrossats pels quals no es pot transitar i accedir a les parcel·les, amb l'inconvenient també de no poder realitzar les activitats diàries en els camps o recol·lectar les collites.
En aquest sentit, LA UNIÓ reclamarà un pla urgent d'arranjament d'infraestructures i camins agrícoles a les diferents administracions (ajuntaments, diputacions i Generalitat) per restablir
la normalitat.
Cultius
En el cultiu d'hortalisses, sobretot els enciams, si es mantenen
inundats els camps durant diversos dies podrien originar-se
problemes i un clar deteriorament comercial.
En altres cultius -fonamentalment cítrics- també hi ha certa preocupació per la possible aparició d'asfíxia radicular amb la inundació dels camps i també davant la hipòtesi d'un possible
augment important de temperatures després de les fortes pluges, ja que podria originar algun problema fitosanitari en forma
de fongs.
No obstant això i en general, les pluges serviran per estalviar
regs, recarregar els aqüífers, netejar els arbres davant de possibles plagues i regenerar les pastures per a alimentació dels
animals. De tota manera, cal estar pendent de les pluges en el
transcurs dels propers dies.
Assegurances
LA UNIÓ informa que tindre una pòlissa contractada d'una assegurança agrària combinada garanteix les pèrdues a conseqüència de:
✔ caigudes, arrossegaments, enterrament i enllotaments del
bé assegurat
✔ asfixia radicular, arrossegaments, descalçament o enterrament dels arbres
✔ impossibilitat d'efectuar la recol·lecció durant el sinistre o en
els 10 dies següents al mateix
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2. Concessió d'Ajudes d'Estat (ajudes de minimis): 15.000 € per
empresa agrària en tres anys en base a allò establert al Reglament (UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de
2013
3. Reducció del mòdul en l'IRPF a totes les persones afectades
en les seues explotacions.
4. Condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de
les parcel·les conrees (independentment si és rústic o urbana).
En tractar-se d'un tribut local, sol·licitem que la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siguen compensats amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.
5. Bonificació del 50% de les quotes de la seguretat social durant 8 mesos. Això suposa que en la realitat només pagaran 4
mesos de seguretat social i no afectarà les prestacions en el
moment de la jubilació.
6. Repartiment gratuït de productes fungicides per evitar l’afecció de fongs als cultius situats en parcel·les inundades.
7. Establiment de préstecs amb interès subvencionat per als
afectats.
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ACTUALITAT
CÍTRICS// Comença la nova campanya de distribució

La gran distribució europea ofereix mandarines del con sud
recol·lectades fa dos mesos abans que les fresques valencianes

E

ra un secret a veus i s'ha pogut confirmar. Les sospites i la
preocupació per part dels llauradors per la falta de compres en el camp respon a una estratègia calculada de la gran
distribució europea que s'ha decantat per l'oferta de mandarines tardanes de l'hemisferi sud en lloc de per les satsumes i
clementines primerenques valencianes, segons denúncia LA
UNIÓ de Llauradors. / REDACCIÓ
En aquest sentit, una campanya més, queda demostrat que la
signatura de l'acord UE-Sud-àfrica perjudica als citricultors valencians perquè en altres hemisferis ha propiciat l'aposta per
varietats tardanes que ara venen a Europa i que tant dany fan
als productors comunitaris. A més, no es contemplen ajudes
de mercat ni s'ha fet un estudi d'impacte econòmic ni s'ha avançat en protocols d'exportació més exigents en eixos països com
el cold treatment-tractament en fred per a garantir que no s'introduïsquen plagues. LA UNIÓ va tornar a denunciar al setembre que la suspensió voluntària de les exportacions
sud-africanes de taronges València Late era una mera operació
de maquillatge i desviar l'atenció per a poder entrar altres varietats, com és el cas d'ara. Darrere de tota aquesta estratègia
pot estar suposadament el lobby citrícola sud-africà i els seus
possibles contactes amb la distribució europea.
LA UNIÓ denuncia a més l'engany que suposa per al consumidor oferir de forma massiva uns cítrics que, probablement, es
van recol·lectar fa ja uns dos mesos en zones situades, en el
millor dels casos, a uns 8.000 quilòmetres de distància, que
van patir un llarg trajecte en les càmeres dels bucs i que van ser
tractades per a ampliar la seua vida comercial sense que, probablement, el consumidor europeu siga conscient d'açò.
“Des de fa dècades que per aquestes dates comencen a comercialitzar-se en Centroeuropa les primeres clementines espanyoles, els britànics aprecien de forma singular les nostres
satsumes, estan habituats a la fruita de temporada i ara els tracten de colar mandarines portades de l'altra part del món, que
poden portar plagues a la nostra citricultura i que la seua qualitat i frescor es veu afectada pel llarg trajecte des de les seues
zones d’origen”, explica el responsable de la sectorial de cítrics
de LA UNIÓ, Carles Peris.
LA UNIÓ de Llauradors ha pogut contrastar que aquesta situació és més o menys generalitzada en els lineals de les principals empreses de supermercats europeus, no així en les
espanyoles, que han mantingut la política de subministrament
habitual i esperat a la producció fresca valenciana, que
prompte dominarà els seus lineals. La situació en la resta de la
Unió Europea s'ha vist propiciada pel retard d'entorn de dues
setmanes en la maduració i la coloració de la fruita amb el qual
ha arrancat la campanya citrícola valenciana enguany i s'ha vist
alimentada també per la falta de demanda derivada de les altes
temperatures encara reinants en el continent, que sempre acaben desincentivant el consum en la població.
Aquests fets han sigut aprofitats pels exportadors de Sudàfrica, Argentina o Xile per a estirar la seua campanya en contra-estació i donar eixida a la creixent producció de mandarines
Nadorcott, Tango o Orri i unes altres no protegides, com la Ortanique, on les àrees de producció s'han multiplicat exponencialment en els últims anys. “Segurament venien preparant
aquest desembarcament des de fa anys, però ha sigut aquest
quan, aprofitant aquest retard, han fet el pas a Europa”, assenyala Peris.
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Segons l'estudi realitzat per LA UNIÓ, el solapament de les produccions està afectant sobretot a la comercialització de les varietats extraprimerenques amb majors costos de producció,
com Clemenrubí, Oronules o fins i tot ‘d'autor’ com la Clemensoon, que havien despertat un gran interès entre els citricultors
en els últims temps. Es tracta de cítrics que requereixen moltes
vegades ‘aclarits’, cures per a prevenir la mosca, que suposen
la contractació de més jornals però que tenen menors rendiments per hectàrea que unes altres que entren en producció
més tard i que, per això també, tenen majors preus en origen.
“La gran distribució simplifica la seua oferta entre dos tipus bàsicament, els cítrics de gamma alta o ‘premium’ i els de gamma
més baixa, amb preus més assequibles al consumidor. La primera ha sigut copada per les mandarines tardanes foranes en
detriment de les clementines primerenques espanyoles i la segona categoria segueix alimentant-se de les varietats locals
amb menors costos, com la Marisol o la Arrufatina o algunes
Satsumas, per a les quals sí es tanquen operacions perquè
tenen demanda”, aclareix el representant de LA UNIÓ. “Segurament la comercialització milloraria si al consumidor no se li
donara una oferta tan limitada i s'incloguera una tercera opció”,
valora Peris.
Operació maquillatge
Abans de to això, LA UNIÓ ja havia denunciat que Sud-àfrica
continuava prenent el pèl a les autoritats europees amb les
seues exportacions de cítrics, i els seus nous passos, propis
d'una estratègia premeditada de distracció i maquillatge, van
en aquest sentit.
Sud-àfrica ha traslladat a la UE la suspensió temporal d'una part
de les seues exportacions de cítrics a partir del 22 de setembre,
però únicament de les taronges València Late procedents de les
zones contaminades per Taca Negra (Citrus Black Espot). Tal
cosa evidenciaria, paradoxalment, que durant anys el gruix de
les exportacions realitzades s'estarien fent des de zones infectades, cosa que altres mercats de referència -com el d'EUA- no
contemplen. L'origen de la decisió unilateral sud-africana sembla
ser un altre ben diferent, perquè de fet, enguany i per primera ve-

ACTUALITAT
gada des de fa molts, els cítrics sud-africans no han registrat de
gener a agost cap rebuig en les inspeccions que es realitzen en
els ports europeus per aquest perillós fong. D'altra banda, convindria recordar que la mesura s'ha adoptat quan ja s'havien
remès cap al mercat europeu el gruix de les exportacions programades i que la decisió no afecta a les mandarines tardanes,
que igualment poden portar el patogen que addueixen.
L'objectiu de Sud-àfrica, segons el parer de LA UNIÓ, és desviar l'atenció amb aquesta operació purament estètica i donar
mostres del seu supòsit bon fer fitosanitari perquè no es repare
en una altra perillosa plaga, que igualment és endèmica d'aquesta zona productora i de gran part d'Àfrica i que enguany va
ser regulada com de quarentena i sotmesa a especial vigilància. Es tracta de l'arna Thaumatotibia leucocreta, que destrossa
els fruits per dins i té, a més dels cítrics, fins a 40 cultius vegetals com a possibles hospedants i sobre la qual, aquesta sí, la
Comissió Europea ja ha informat de cinc deteccions en cítrics
procedents de terres sud-africanes en el que portem d'any.
Per si no fóra poc tot l'anterior, LA UNIÓ de Llauradors ha conegut que l'Organització Nacional de Protecció Fitosanitària (ONPF)
d'Alemanya acaba d'emetre una alerta per la presència de Thaumatotibia leucotreta en el seu territori. Es tracta d'un exemplar
mascle que va ser atrapat recentment a través d'un parany en un
hivernacle de pebrots en Sajonia. Es desconeix l'origen de l'exemplar, però les autoritats germanes atribueixen el seu origen a
un contenidor d'un supermercat que es trobava a prop i que contenia diverses deixalles de fruites i verdures. Ja s'han pres les
mesures fitosanitàries oficials per a la seua eradicació.
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Per a LA UNIÓ, la detecció en territori alemany d'aquest lepidòpter posa de manifest les fallades actuals en els controls dels
ports europeus i la necessitat d'aplicar sistemes eficaços d'inspecció. “La Unió Europea no pot cedir als xantatges d'alguns
països exportadors de cítrics i el que ha d'imposar és un sistema de tractament de fred durant 22 dies a -0,6º C, tal com
obliga Estats Units o Xina per a aquesta plaga als propis cítrics
sud-africans o com ens forcen a Espanya, en aquest cas, per
a prevenir la nostra mosca de la fruita”, assenyala Carles Peris.
Peris adverteix, a més, que “tercers països que exporten els
seus cítrics als mercats comunitaris campen a pler i actuen en
funció dels seus interessos com ara, quan anuncien que suspenen exportacions de forma limitada i al seu antull, davant la
passivitat i deixadesa de la Comissió Europea, que mira cap a
un altre costat en tot el relacionat amb la sanitat vegetal”.
La història cronològica de les suspensions de les exportacions
de cítrics sud-africanes a la UE és la següent. En 2013 es va
produir un veto unilateral de la CE, anunciat a l'agost, però
aplicat al novembre i per tant amb una efectivitat nul·la, en arribar tard. En 2014 es dóna la primera suspensió unilateral per
part de les autoritats sud-africanes de l'enviament de cítrics a
la UE, una cosa que va resultar també purament cosmètica.
En 2015 es dóna la segona suspensió unilateral, amb la decisió oficial de la “CGA of Sud-àfrica” de deixar de passar pels
ports espanyols els seus cítrics per a així evitar els controls
ací, que se sap són més exigents. En 2017 es produeix el tercer i ara la quarta, abans que els anteriors i únicament per a
les València Late.
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LA UNIÓ de Llauradors demana sentit comú a tots els estaments
de la cadena citrícola en l’inici de campanya

L

A UNIÓ de Llauradors va assenyalar que les dades de l'aforament de cítrics d'aquesta campanya, presentades per
la Conselleria d'Agricultura, haurien de servir per a un correcte
desenvolupament de la mateixa si es fan bé les coses i per a
aconseguir uns preus rendibles per als productors amb una collita normal. / REDACCIÓ
Es tracta d'una campanya amb una producció més alta (un
23%) que la passada, però prou normal respecte a la mitjana
dels últims anys. La qualitat és bona i les pluges de les últimes
setmanes han sigut molt beneficioses ja que han fet incrementar el calibre del fruit i han estalviat regs.
El volum normal previst hauria de ser suficient per a absorbir
tota la demanda dels mercats i augmentar les exportacions i
l'objectiu hauria de ser que els preus aconseguits en la campanya passada repercutisquen ara sí de forma positiva en els
productors amb una collita superior.
LA UNIÓ demana sentit comú a tots els estaments de la cadena citrícola per a no entorpir el correcte desenvolupament de
la campanya i que hi haja inspeccions tant en magatzems com
en camp per a garantir la idònia qualitat de la fruita al llarg de
tota ella.
De la mateixa manera, sol·licita a les Administracions que recolzen de forma decidida la consolidació de nous mercats
emergents (Àsia i Canadà, entre uns altres) i als operadors comercials que facen un esforç per a arribar a ells, a fi de no
col·lapsar els mercats tradicionals.
Carles Peris, responsable del sector de cítrics de LA UNIÓ,
afirma també que “és important que es complisca amb la Llei
de mesures per a millorar el funcionament de la cadena agro-

alimentària i que es fomente l'ús del contracte de compravenda perquè segueix sense utilitzar-se i segueix havent-hi
casos d'impagaments que deixen en la més absoluta indefensió al llaurador”.

Trellat amb la campanya
a es coneixen les dades de l'aforament de cítrics d'esta camque reflecteixen una producció que és cert que és
Jméspanya
alta que la passada, un 23 per cent, però que lluny d’això
és prou normal en relació a la mitjana dels darrers anys. La passada campanya va tindre una collita extraordinàriament anormal. Per tant, la primera conclusió és que tenim una producció
semblant a la de fa dos campanyes i en la línia de les anteriors,
així que no es poden fer amenaces a l’hora d’oferir preus del
tipus que hi ha un collitó perquè no és real.
Les quantitats que es preveuen haurien de servir per a un correcte desenvolupament de la campanya si es fan bé les coses
i per a aconseguir uns preus rendibles per als productors amb
una collita normal. La qualitat de la fruita és bona i les pluges de
les últimes setmanes van ser molt beneficioses ja que incrementaren el calibre a la vegada que estalviaren regs i costos
productius.
El volum normal previst hauria de ser suficient, a juí de LA UNIÓ,
per a absorbir tota la demanda dels mercats i augmentar les
exportacions i l'objectiu hauria de ser que els preus aconseguits en la campanya passada repercutisquen ara sí de forma
positiva en els productors amb una collita superior.
Demanem trellat a tots els estaments de la cadena citrícola per
a no entorpir el correcte desenvolupament de la campanya i
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que hi haja inspeccions tant en magatzems com en camp per
a garantir la idònia qualitat de la fruita al llarg de tota ella. Cal
evitar la recollida de fruita verda i que no estiga en condicions
adequades de comercialització perquè pot arrossegar a la resta
de la campanya i, si es fa, denunciar-ho.
De la mateixa manera, sol·licitem a les Administracions que recolzen de forma decidida la consolidació de nous mercats
emergents (Àsia i Canadà, entre uns altres) i als operadors comercials que facen un esforç per a arribar a ells, a fi de no
col·lapsar els mercats tradicionals.
És important també que es complisca amb la Llei de mesures
per a millorar el funcionament de la cadena agroalimentària i
que es fomente l'ús del contracte de compravenda perquè segueix sense utilitzar-se i continua havent-hi casos d'impagaments que deixen en la més absoluta indefensió al llaurador.
Tot el que s’ha decidit són bones intencions de cara a la campanya, ja vorem després com es desenvolupa perquè depèn
de molts factors i la major part, per desgràcia, aliens al llaurador. Bona campanya!

Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ

camp valencià

ACTUALITAT

ELECTRICIDAD// Continúa la transición hacia las energías renovables

El Gobierno suprime el conocido como “Impuesto al Sol”
con el objetivo de moderar, de forma directa, la evolución de
los precios en el mercado mayorista de electricidad, que se
adoptan de forma temporal mientras se aborda un conjunto de
medidas estructurales tendentes a adaptar el funcionamiento
del mercado a un modelo energético diferente y más plural:
• se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica,
aprobado en 2012, durante seis meses.
• se introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal llamado denominado céntimo
verde.
Cumplimiento de los objetivos en energías renovables

E

l pasado 6 de octubre se publicó el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para abordar la actual subida de los
precios de la electricidad para, entre otros aspectos de interés
social y de los consumidores, adoptar medidas para acelerar la
transición hacia un modelo energético basado en energías renovables. / REDACCIÓN
Entre otras, se elimina el denominado "impuesto al sol", se reconoce legalmente el autoconsumo compartido y se flexibiliza
la actividad de recarga de vehículos eléctricos, eliminando la
figura del gestor de carga.
Eliminación del "Impuesto al sol"
Atendiendo a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía, el Real Decreto-Ley
elimina una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España. La nueva regulación se basa
en tres principios:
•se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos,
como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones
no superiores a 100 kilovatios;
•se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte
de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las
economías de escala;
•se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin
peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se
imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado "impuesto al Sol".
El desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el
acceso a alternativas más baratas y respetuosas, contribuye a
reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Moderación de los precios de electricidad
Como medida de choque ante la subida del precio de la luz experimentado en los últimos meses, el Real Decreto-Ley incorpora dos disposiciones relacionadas con la normativa fiscal
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Con el objeto de cumplir con los objetivos de penetración de
energías renovables fijados por la Unión Europea para 2020,
lograr que el 20% del consumo energético provenga de fuentes renovables y materializar los objetivos del Acuerdo de París
en los horizontes 2030 y 2050, España ha de acelerar la integración de las energías renovables, una cuestión que contribuirá a reducir los costes energéticos en el medio y largo plazo,
además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, al
que nuestro país es especialmente vulnerable.
El Real Decreto-Ley incorpora medidas para eliminar, de forma
inmediata, barreras normativas que obstaculizan esta transición energética. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y
conexión otorgados con anterioridad a la aprobación de la Ley
24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018. Mediante esta prórroga, hasta el 31 de marzo
de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020
de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos. En
la actualidad, apenas se han instalado 100 MW. La media evita
que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España.
En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la
especulación y asegurar la finalización de los proyectos con
derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías
exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de
avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores
costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

ACTUALITAT

camp valencià

Con el máximo apoyo a la mujer

LA UNIÓ pide la dinamización
de las zonas rurales

E

l área de la mujer de LA UNIÓ de Llauradors, en el Día Internacional de la Mujer Rural, insistió en la necesidad de
dinamizar las zonas rurales, de manera que se fije la población
en el territorio y por tanto resulta imprescindible dotar a estas
zonas de una red de servicios adecuados que pare los procesos migratorios a zonas urbanas. / REDACCIÓN

La clave por tanto a juicio de LA UNIÓ está claramente en el papel
de la mujer rural y hay que poner freno a la marcha de mujeres rurales de sus poblaciones. Una de las razones del abandono, actualmente, es la de cursar estudios para lograr una independencia
económica que en el medio rural cuesta obtener.
Esta Organización Agraria “no quiere dejar pasar este día, sin
felicitar y agradecer a todas las mujeres del medio rural de
nuestro territorio y que tanto esfuerzo ponen en nuestros pueblos, en los que año tras año siguen con su labor y luchando
para ocupar el lugar que les corresponde”.
A nivel mundial, el trabajo en la agricultura y la ganadería en los
países desarrollados lo llevan a cabo un 43% de mujeres rurales, que lo hacen muchas veces con baja protección laboral,
falta de seguridad personal, expuestas a situaciones de violencia de género, mal remuneradas, escasa visibilidad y poca
presencia en las políticas y decisiones que les afectan en su
día a día. Se está muy lejos de una igualdad real.
En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, ONU Mujeres
insta a la comunidad internacional a trabajar con las mujeres y
las niñas rurales en todo el mundo, y a invertir en infraestructura, servicios y protección social sostenibles para cambiar radicalmente sus medios de vida, bienestar y resiliencia.
Por ello solicitamos que en la nueva PAC el papel de la mujer
se haga, de alguna manera, visible. La PAC y sus promotores
-hombres en su mayoría- sigue siendo muy miope al no tener
en cuenta una perspectiva de género global, integral y que de
forma transversal y no en un recóndito hueco de la inclusión
social y desarrollo económico, haga posible que las mujeres
se sientan empoderadas y con garantías de ser tenidas en
cuenta como habitantes y creadoras de riqueza en un medio
rural cada vez más desolado, en el que ellas son imprescindibles si se quiere que haya una nueva generación de hombres
y mujeres agricultores/as y ganaderas/os que sigan produciendo alimentos para toda la humanidad.
LA UNIÓ quiere reivindicar e insistir sobre el relevante rol que
desarrolla la mujer en las zonas rurales y la necesidad de contar
con herramientas y medidas eficientes para su promoción y visibilización, que no queden en papel mojado y vayan encaminadas
hacia una transformación transversal en todos los ámbitos.

camp valencià

ACTUALITAT

GESTIÓN DE RESIDUOS// Iniciativa incluida en el Plan Nacional de Desarrollo Rural

Cinco CC.AA. se suman al agrocompostaje de la materia orgánica
como una estrategia de innovación social y ecológica

D

urante el año 2018 se ha constituido el Grupo Operativo
Agrocompostaje financiado por el Ministerio de Agricultura
del Plan Nacional de Desarrollo Rural y entre cuyos socios se
encuentra LA UNIÓ. El agrocompostaje se viene desplegando
desde la última década como una opción eficiente en la gestión
de residuos y como renta complementaria para agricultores en
diversos países de Europa y Estados Unidos como Austria, Bélgica, Francia, Holanda y Masachusets. / REDACCIÓN
Consiste en la recogida selectiva de la materia orgánica residual -a la que estaremos obligados en 2020 por la directiva de
la UE y la Ley 22/2011-, que se transporta a corta distancia a un
agricultor para que la trate y la transforme en compost para aplicar en sus fincas, reduciendo el consumo de fertilizantes de
síntesis y fijando carbono en suelo -como confirmó en la Cop
21 de París la iniciativa 4x1000-.
Como resultado de estos dos meses de trabajo del Grupo Operativo Suprautonómico de Agrocopostaje se han realizado una
serie de jornadas de información a agricultores y un cuestionario online también dirigido a municipios de todo el Estado.
Un centenar de agricultores y 75 municipios de 10 comunidades autónomas han mostrado interés en participar en experiencia de agrocompostaje en sus tierras. El 65% de los
municipios interesados son de menos de 500 habitantes,

donde el agrocompostaje de los residuos orgánicos municipales puede permitir complementar rentas a agricultores y fijar población en el medio rural.
El 65% de los agricultores interesados son productores ecológicos certificados o agroecológicos (de proximidad sin certificar). El 52% de ellos con menos de 4 ha de superficie. Esto
confirma que el agrocompostaje despierta interés sobre todo
en las fincas más enfocadas a la producción y venta orgánica
y de proximidad. El 35% de estos productores no recibe ninguna ayuda de la PAC, y el 37% recibe menos de 3000 € de
ayuda al año.
Entre las conclusiones que se desprenden del proyecto de innovación de Agrocompostaje de este grupo operativo se puede
destacar que con una superficie de 4 ha, este eventual agrocompostador tipo, hortofruticultor, según el modelo que propone
este Grupo Operativo Suprautonómico de Agrocompostaje, recibiría unas 200 a 300 t al año con una renta que se situaría para
200 t/año entre los 10.000 € al año (50 €/t como reciben en Austria) y los 30.000 € al año (como reciben algunas de las experiencias y el proyecto Madrid Agrocomposta).
Una pequeña planta agrocompostadora de 200 t/año supone
entre 1.500 y 2.100 habitantes aportando sus restos orgánicos
domésticos, mezclados con unas 100-150 t de restos de poda
triturada u otros subproductos agrícolas y ganaderos.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE// Medidas para el ahorro en el consumo energético

LA UNIÓ y HELIOTEC ofrecen autoconsumo fotovoltaico para
viviendas unifamiliares

L

A UNIÓ y la empresa HELIOTEC han suscrito un convenio
de colaboración por el cual ofrecen la posibilidad de contratar Autoconsumo Fotovoltaico para viviendas unifamiliares
con 6 m2 de techo disponible sin sombra. / REDACCIÓN
Las pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo hasta 10KW, sin enganche a la red, están siendo rentables gracias al ahorro que se ocasiona por la gran subida de la
luz y por las deducciones fiscales que tienen. No están sujetas
a ningún tipo de impuesto.
El valor de la instalación es de 3.000 euros (IVA incluido) y se
puede financiar con un préstamo a cinco años. Incluye todos
los equipos, la instalación y la legalización de la central. La instalación tiene 2 años de garantía y las placas tienen una garantía de funcionamiento de 25 años.
Existe además una deducción autonómica en el IRPF de 600
euros acreditada por IVACE, el ahorro eléctrico está calculado
en 20 euros/mes, con un ahorro estimado anual de 300 euros
a partir del sexto año.
Con el Autoconsumo Fotovoltaico la vivienda ahorra así energía
eléctrica y se mejora el medio ambiente y la calificación energética de la misma.
Más información preguntando en LA UNIÓ por Carlos Parrado (96 353 00 36 / cparrado@launio.org).
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ACTUALITAT
JOVES AL CAMP// En el marc del Programa de Desenvolupament Rural

LA UNIÓ demana a la Conselleria d’Agricultura major
incorporació de joves a zones del litoral i prelitoral
n l’Ordre 7/2015, d’1 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d’instal·lació de joves agricultors, en el
marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, s’estableix que s’assignaran 10 punts
addicionals de les sol·licituds que complisquen amb les directrius d’orientació sectorial i productives que, en cada convocatòria, establisca la Conselleria d’Agricultura. / REDACCIÓ

En este sentit, este fet ja l’apunta la pròpia Ordre 7/2015 que
pretén incentivar selectivament determinats perfils d’explotació
que, per la seua dimensió i característiques, puguen contribuir
a crear explotacions viables, premiant la major dimensió de les
explotacions en què s’instal·larà el jove, o aquelles ubicades en
àmbits amb reptes geogràfics.

Així mateix, defineix estes directrius d’ordenació sectorial com
les orientacions tècniques en matèria d’ordenació sectorial i
productiva que establisca la Conselleria d’Agricultura per a
l’àmbit d’aplicació de la mesura de primera instal·lació de joves
llauradors.

Mentrestant, a zones de la costa o del prelitoral, el volum de
sol·licituds, en molts casos, és testimonial (Marina Alta, Plana
Alta, Plana Baixa, La Safor, Camp de Morvedre, Horta Nord i Ribera Alta, per exemple).

E

Estes dos premisses, de forma evident, beneficien a l’agricultura de les zones d’interior i així s’observa en les sol·licituds
aprovades principalment a estes zones on hi ha un major volum
de joves instal·lats (El Maestrat o Utiel-Requena, per exemple).

En la convocatòria 2016 no es va establir cap directriu d’orientació sectorial i productiva, mentre que en la convocatòria 2017
per tal d’afavorir el desenvolupament de zones desfavorides i la
implantació d’explotacions amb baix consum d’aigua, es va establir que estos 10 punts addicionals foren per a les sol·licituds
que promoveren la instal·lació de joves com a titulars d’explotacions que dedicaren, almenys, 1 UTA a la producció de carn
de boví, oví o caprí en règim extensiu o semiextensiu, és a dir,
explotacions amb almenys 60 vaques alletants o 450 mares
d’ovelles o cabres.

Des de LA UNIÓ, entenent la filosofia i objectius de l’ajuda, es
proposa també donar suport a la incorporació de joves en
aquelles zones on les característiques de l’agricultura la fa la
més competitiva en els mercats, però hi ha una evident dificultat d’accés a la terra i és un aspecte important perquè l’ajuda
estableix 10 punts per aquells joves que el seu pla empresarial
contemple la utilització de 2 UTA en l’explotació. A més, també
hi ha puntuacions addicionals per estar en zones Leader o
Xarxa Natura 2000, circumstàncies que es donen principalment
a les zones d’interior i de la que ja se’n beneficien els joves que
pretenen instal·lar-se allí.

Tot i que, analitzant el número de sol·licituds aprovades, el resultat de l’aplicació d’estes ajudes en termes generals ha suposat un increment de joves en procés d’instal·lació (244 al 2016
i 374 al 2017), l’anàlisi comarcal mostra disparitats entre zones.

Per tant, ha traslladat a la Conselleria que els 10 punts addicionals es destinen en la convocatòria 2018 a impulsar que
joves d’estes zones del litoral i prelitoral tinguen l’opció d’instal·lar-se al sector agrari.

PREUS AL CAMP// Dades de la nova eina d’Eurostat

LA UNIÓ denuncia que només un 19% del preu al consumidor
repercuteix en els llauradors i ramaders

L

A UNIÓ de Llauradors, després d'analitzar les dades proporcionades per la nova eina de seguiment de preus dels
aliments d'Eurostat, ressalta que a Espanya només un 19,2%
del preu pagat pels consumidors en alimentació repercuteix
sobre els productors. / REDACCIÓ
Les dades d'Eurostat reflecteixen que aquesta xifra és de les
més baixes dels països de la UE i reafirma la crítica continuada
de l'Organització Agrària sobre el deficient funcionament de la
cadena alimentària i la necessitat d'una urgent revisió. A Espanya, el component dels preus pagats a llauradors i ramaders
que es reflecteix en el que paguen els consumidors és només
un 19,2%, el segon més baix dels països les dades dels quals
es mostra i molt allunyat de països com Alemanya, on aconsegueix el 48,3%.
Encara que l'eina de seguiment de preus d'Eurostat de com es
transmeten dels productors als consumidors maneja càlculs
basats en dades existents de 2005 a 2014, des de l'entrada en
vigor de la Llei 12/2013 de Mesures de Millora de Funcionament
de la Cadena Alimentària, es constata que la situació no ha mi16 · nº 246 · setembre-octubre 2018

llorat. Les conclusions sobre l'evolució del diferencial entre
preus en origen i al consumidor dels productes frescos de consum més habituals revelen que en aquests últims anys aquest
diferencial s'ha mantingut invariable o estable en 9 productes
dels analitzats (vedella, corder, carabasseta, ceba, bajoca
verda plana, pimentó verd, tomaca redona llisa, carlota i llima),
ha descendit en 4 (taronja tipus Navel, clementines, peres i ous
classe M) i ha augmentat en 8 productes (pollastre fresc, conill
de granja, porc, creïlla, bleda, enciam romà, poma Golden i plàtan).
L'organització considera que les dades recolzen la seua petició
d'una revisió urgent de la Llei de la Cadena Alimentària per a ferla més ambiciosa en els seus instruments i en els seus objectius, amb la finalitat de millorar els preus que perceben els
llauradors i ramaders per les seues produccions, sense que
açò implique perjudicis pels consumidors. En aquest sentit, a
través de la seua organització estatal Unión de Uniones ha presentat al Ministeri les seues propostes sobre la definició de posició de domini del mercat i l'abús que s'exerceix des de la
mateixa, així com observacions al projecte de Directiva Europea sobre Pràctiques Comercials deslleials.

camp valencià

ACTUALITAT
CONGRESOS// Resultados de las citas comarcales antes del Congreso Autonómico

LA UNIÓ celebra su XIV Congreso los próximos días 10 y 11 de
noviembre

L

os próximos días 10 y 11 de noviembre LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders celebra de nuevo la fiesta de la democracia del campo valenciano que se repite puntualmente cada
cuatro años. / REDACCIÓN

marcales -y también en algunos sitios los locales-, en los que se
habrán presentado los correspondientes informes sindicales de
sus zonas y debatido y presentado -si es el caso- enmiendas a
la ponencia de política agraria para el Congreso de noviembre.

Será ya la XIV edición de su Congreso de País. En esta ocasión se celebra en Alboraia (l’Horta Nord) y se espera la asistencia de cerca de 200 personas delegadas en representación
de las diferentes comarcas y de los sectores.

Del mismo modo, las comarcas habrán renovado sus juntas y
procedido a la renovación o elección de las personas encargadas de la Secretaría Comarcal y de los diversos cargos de la
junta. También habrán nombrado las personas que acudirán
delegadas al Congreso y si presentan algún candidato/a a la
Ejecutiva autonómica.

Previamente a la celebración del Congreso autonómico se habrán llevado a cabo ya la mayor parte de los Congresos Co-

Cronológicamente estos han sido los Congresos comarcales
celebrados hasta la fecha:

Congresos comarcales
PLANA ALTA: 7 julio - Renueva el cargo como secretario comarcal Alejandro Meliá.
UTIEL-REQUENA: 3 y 4 de agosto - Entra como secretaría comarcal una mujer profesional que es Raquel Hernández.
VINALOPÓ: 15 de septiembre - Repite en el cargo Francisco José Cremades.
MAESTRAT: 22 de septiembre - Entra como nuevo secretario comarcal Pep Zaragozà.
RIBERA ALTA: 27 de septiembre - El nuevo secretario comarcal será Marcos Ortiz.
VALL D’ALBAIDA: 6 de octubre - Renueva como secretario comarcal Paco Benavent Pelufo.
L’ALCOIÀ: 16 de octubre - Repite en el cargo como secretario comarcal Paco Vañó.
LA COSTERA: 18 de octubre - Entra como nuevo secretario comarcal Ricard Fillol.
LA PLANA BAIXA: 18 de octubre - El nuevo secretario comarcal será David Estebán.
ALTO PALANCIA-ALTO MIJARES: 24 de octubre - Renueva como secretario comarcal Luis Arturo Mallén.
A la hora de cerrar esta información se iban a celebrar también los congresos en la Marina Alta, Camp de Túria, Ribera Baixa,
Els Ports, l’Horta Nord, Vega Baja, l’Alacantí, l’Horta Sud, la Safor, El Comtat, Los Serranos y la Marina Baixa; de los cuales se
informará en la siguiente edición de la revista.

Utiel-Requena.

Vinalopó.

18 · nº 246 · setembre-octubre 2018

camp valencià

ACTUALITAT

Congresos comarcales

La Costera.
Alto Palancia.

Plana Baixa.
Maestrat.

Ribera Alta.
Vall d’Albaida.

Seguro Base con Garantías Adicionales para Uva de Vinificación
- Línea 312 Laura Palacios García
LA UNIÓ de Llauradors

El seguro de uva de Vinificación se incluyó en el sistema de
seguros agrarios en el plan 1982, siendo uno de los seguros
más evolucionados y que mejor se adapta a cada una de las
explotaciones. Cabe recordar las principales modificaciones a
lo largo de los últimos años:
• 2004: Inclusión de la garantía en la plantación.
• 2005: particularización de las tasas del riesgo de helada en
función del sistema de conducción, vaso y espaldera, se incluyó el riesgo de Incendio y la cobertura de los daños por
Mildiu como consecuencia de las lluvias persistentes.
• 2006: se crea los nuevos modelos de aseguramiento, seguro de explotación de viñedo con rendimientos individualizados y el seguro por modalidades.
• 2009: se incluyeron las garantías para viñedos de características especiales, precio superior y valoración diferenciada
del riesgo de pedrisco. Inclusión de la garantía de daños en
plantaciones jóvenes y la cobertura de las pérdidas ocasionadas por fauna salvaje.
• 2010: se incluyó para las parcelas inscritas en la Denominación de Origen una compensación por la pérdida de calidad
en helada.
•2012: nuevo seguro de modalidades crecientes, creándose
la base de datos para la asignación de rendimientos individualizables. Además se diferenció el riesgo de fauna silvestre
entre fauna no cinegética y cinegética, se equipararon los
Vinos de Pago a las Denominaciones de Origen, se extendió la garantía para viñedos de características especiales a
todas las DO y Vinos de Pago, y se incluyó la garantía a las
instalaciones.
• 2013: se incluyen en las garantías de instalaciones el cabezal y la red de riesgo.
• 2014: inclusión de un nuevo garantizado del 50% del rendimiento. Se creó un nuevo módulo 2A, y la posibilidad de
elección de los riesgos excepcionales en el módulo 2 por
parcela o por explotación.
• 2016: cobertura de daños en madera que no produciendo
la muerte de la cepa ocasione pérdidas en la producción de
la siguiente cosecha. El cálculo de la indemnización se realizará separando las parcelas de secano y regadío. Adelanto
de la fecha de inicio de garantías para el seguro de otoño al
estado fenológico A (yema de invierno).
• 2017: Asignación de Bonificación / Recargo por cambios de
titularidad: para aquellos asegurados que incorporen a la
declaración de seguro parcelas contratadas anteriormente
por otros asegurados y que representen más del 50% del
valor de la producción asegurada, se tendrá en cuenta para
el cálculo de la bonificación y recargo. Mantenimiento de la
bonificación del 5% para los productores que se incorporen
al seguro por primera vez o no lo hayan contratado en los
últimos 3 años. Actualización de variedades en las Denominaciones de Origen.
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NOVEDADES DEL SEGURO PARA EL PLAN 2018
(COSECHA 2019):
1. Revisión de la base de datos de productores asegurables: se incorpora los datos de contratación y siniestralidad
de las cosechas 2016 y 2017.
2. Garantizado elegible del 80%: para todos los productores.
De esta forma, los productores que contraten los módulos 2B
y 3, podrán elegir entre los garantizados del 80%, 70% y 50%.
3. Explotación a efectos de cálculo de la indemnización:
se unifica el cálculo de la indemnización para los riesgos que
se traten por Explotación sin diferenciar por Sistema de cultivo
(secano y regadío).
4. Revisión de los rendimientos zonales: para aquellos
asegurados sin rendimientos asignados.
5. Limitación de rendimiento en parcelas aseguradas en
Denominación de Origen: el rendimiento total de las parcelas en DO del seguro principal más el complementario no
podrá superar los 14.000 kg/ha.
6. Control de Rendimiento en Secano y Regadío por tipo
de cultivo (variedades blancas y variedades tintas) en
explotaciones mixtas. Así el rendimiento medio asegurado
del conjunto de las parcelas de secano, no podrá ser superior
al rendimiento medio asegurado del conjunto de las parcelas
de regadío.
7. Definición de Parcelas de Regadío: para asegurar una
parcela como regadío, debe estar inscrita como tal en el Registro Vitícola, SIGPAC o cualquier otro registro oficial. Además,
deben contar con infraestructura de riesgo y con el aporte de
la dotación de aguas suficiente para cubrir las necesidades
hídricas del cultivo.
8. Plantaciones jóvenes. Deberán tener una edad igual o
superior a:
- Secano: con barbado 4 años / planta injertada 3 años.
- Regadío: con barbado 3 años / planta injertada 2 años.

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. (ENESA),
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

9. Adelanto del inicio de la garantía de calidad en pedrisco para la variedad Bobal al 25 de julio para las comarcas
de: Requena Utiel (Valencia), Manchuela (Albacete) y Manchuela, Serranía Baja (Cuenca).
10. Valoración de daños en plantones. Se incluye una valoración para los daños que obliguen a realizar podas severas
para efectuar nueva formación de cepas, con una valoración
del daño del 50%.

11. Tarifas y Bonificaciones y Recargos. Se reducen las
tarifas un 10% y se modifica la tabla de bonificaciones y recargos en un porcentaje equivalente, reduciendo las bonificaciones e incrementando los recargos. Se suprime por tanto la
bonificación a los nuevos asegurados del 5%, pues se beneficiarán de una tarifa un 10% inferior.
12. Revisión de los precios de aseguramiento al alza, principalmente en las Denominaciones de Origen de Castilla La
Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Andalucía.

OBJETO DEL SEGURO:
SEGURO PRINCIPAL
RIESGOS CUBIERTOS

DAÑOS
CUBIERTOS

CULTIVOS Y
VARIEDADES

ÁMBITO

Cantidad

Todos

Todo

Calidad

Variedades DO, Vinos
de Pago y Viñedo
Características Específicas

Parcelas inscritas en DO
y pertenecientes a Vinos
de Pago o Viñedo de
Características Específicas

Cantidad

Variedad Bobal

Todo

Cantidad

Todos

CA de Andalucía, Castilla la
Mancha, Extremadura, Islas
Baleares, Madrid, Murcia y
Valencia

Cantidad

Todos

Todos

Pedrisco y Helada

Marchitez Fisiológica

Mildiu
Riesgos
Excepcionales

Fauna Silvestre
Incendio
Inundación-Lluvia torrencial
Lluvia Persistente (excepto Mildiu)
Viento Huracanado

Resto de Adversidades Climáticas

PERIODO DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO:
FECHA INICIO

FECHA FIN

1, 2A, 2B, 3

MÓDULO
Todo el ámbito

ÁMBITO

01/10/2018

20/12/2018

P (con helada y marchitez)

Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga
y Sevilla

15/01/2019

01/03/2018

Resto del ámbito

15/01/2019

25/03/2019

Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga
y Sevilla

01/03/2019

15/04/2019

Resto del ámbito

25/03/2019

30/04/2019

P (sin helada ni marchitez)

SUBVENCIONES DEL SEGURO*:
MÓDULO

MÁX. ENESA

MÁX. CAPA

1

75%

16%

2A

54%

32%

2B

45%

35%

3

37%

50%

P/C

27%

37%

* Los porcentajes de subvención se aplican sobre la prima comercial base neta
(límite máximo 65% del Recibo de Prima sin tener en cuenta los recargos).

Contacte con nuestras oficinas de La
Unió, y solicite presupuesto sin compromiso. Nuestros asesores le guiarán en la elección de la mejor opción
con las más completas garantías, y le
acompañarán desde la contratación de
la póliza hasta la gestión del siniestro.

Además, ENESA concede una subvención adicional del 1%
para los seguros fraccionados.
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Somos
especialistas en
Explotaciones Agrícolas, Ganaderas
y Actividades Artesanales
Agroalimentarias (Bodegas,
Almazaras, Queserías, Envasadoras
de Miel...)

CONTACTA CON EL DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA DE LA UNIÓ

96 353 00 36

cparrado@launio.org

SGSRPES½GMREHI0%92-ÌQjWTVz\MQE
Licencias de
inicio actividad

Proyectos, Estudios de Impacto Ambiental, Legalizaciones, DIC

Tasaciones

Informes para Expropiaciones, Daños, Suelo, Construcciones, Producciones, Plantaciones

Topografía

Informes de Levantamientos, Deslindes

Confederaciones Proyectos de Concesiones de Agua, Constitución y Gestión de Entidades de Riego,
,MHVSKVj½GEW
Legalización de Pozos
Industria
Registro Sanitario APPCC, Proyecto REA
Agroalimentaria
Catastro

Recursos, Reclamaciones TEAR, Cambios de Cultivo, Agrupaciones/Segregaciones,
Cambio de Titular, Alta Construcciones

-RJSVQIW%KVSRzQMGSW'IVXM½GEHSW8qGRMGSW(MGXjQIRIW4IVMXEGMSRIW.YHMGMEPIW

Variedades protegidas AVASA

CLEMENRUBÍ (P)
Es una mutación espontánea de la variedad Oronules descubierta en
la provincia de Valencia por D. Juan Navarro, quien cedió a AVASA la
exclusiva mundial de explotación. En mayo de 2005, AVASA solicitó su
protección con el nº 20051035 y el 28 de enero de 2008, la O.C.V.V. le
concedió la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal mediante su
decisión Nº EU 21770.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

24
20
16
12

Recolección

15 Septiembre - 30 octubre,
según zonas

Color

Naranja rojizo (I.C.= 21)

Diámetro

52 - 57 mm.

Diámetro / altura

1,10 Esférica ligeramente achatada

Peso

80 - 90 g

Espesor corteza

2,3 mm

Rugosidad corteza

Media

Porcentaje zumo

47 – 55

Azúcares %

10 – 13

Acidez %

1,4 – 1

Índice de madurez

7,8 – 11,8

Observaciones agronómicas

Muy productiva, precoz y rápida entrada en producción. Vigor
limitado. Proteger el tronco de la
radiación solar para reducir multiyemas.

8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0
15-sep



30-sep

15-oct

30-oct

Fuente: IVIA - AVASA

AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A.
Partida Torrasa, Camino Estopet, s/n
Ap. Correos 20 - 12.570 Alcalà de Xivert (Castellón)
Tel.: (+34) 964 761 168
email: info@viverosavasa.com

Variedades
Exclusivas

Protegidas (P)

OROGRÓS (P)
Es una mutación espontánea de la variedad Oronules originada en Vall
d’Uixó (Castellón) y descubierta por D. Vicente Arnau. El 21 de octubre
de 2013, la O.C.V.V. otorgó la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal en la Unión Europea mediante su decisión Nº EU 36431 en favor
de AVASA, licenciatario exclusivo para su propagación.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

24
20

Recolección

20 Septiembre - 31 de Octubre

Color

Naranja/rojizo intenso (I.C.= 24)

Diámetro

55 – 60 mm

Diámetro / altura

1,1 Esférica ligeramente achatada

Peso

80 - 100 g

Espesor corteza

2 mm

Porcentaje zumo

52 – 58

Azúcares %

10 – 13

Acidez %

1,35 – 0,95

16

Índice de madurez

8,2 – 12,2

12

Observaciones agronómicas

Muy precoz y productiva. Rápida
entrada en producción. Más vigorosa
y menor tendencia a multiyemas que
otras variedades similares, aunque
también se recomienda la protección
del tronco. Mayor tamaño fruta.

8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares



0
15-sep

30-sep

15-oct

30-oct

Fuente: IVIA - AVASA

Variedades protegidas AVASA

MANDANOVA SL (P)
Mutación de mandarino Nova obtenida mediante irradiación de yemas
en Sudáfrica por el ARC-ITSC, quién cedió a AVASA la exclusiva en España.
El 18 de enero de 1999, AVASA solicitó su protección con el nº 19990031,
siendo el 9 de febrero de 2015 cuando la O.E.V.V. le concede la Protección
Comunitaria de Obtención Vegetal mediante su decisión Nº EU 39502.
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
Recolección

1 Diciembre - 5 Febrero según
zonas

Color

Naranja intenso (I.C.= 19)

Diámetro

55 - 65 mm.

Diámetro / altura

1,18

Peso

90 - 120 g

Espesor corteza

2,3 – 2,8 mm

Porcentaje zumo

50 – 55

Azúcares %

14 – 15

Acidez %

1,5 – 1,0

Índice de madurez

11 – 14

Observaciones agronómicas

Muy productiva, sin semillas y
comercialmente tampoco las induce en otras variedades. Rápida
entrada en producción. Ligera sensibilidad a Alternaria como Nova.

Fuente: IVIA - AVASA

Variedades
Exclusivas
Protegidas (P)

MURINA (P)
Mutación de Murcott obtenida en el IVIA a partir de la irradiación de
yemas de Murcott LS (AVASA Pri-1) introducidas en España por AVASA.
Maduración tardía, con frutos atractivos y de excelente calidad. Espesor
de la piel muy fina. Su sensibilidad a Alternaria es similar a la del mandarino Nova. Se recomiendan patrones vigorosos que favorezcan mayor
espesor de piel.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
24

Recolección

Febrero / Abril

Color

Naranja (I.C.= 12)

20

Diámetro

57 – 62 mm.

16

Diámetro / altura

1,30

Peso

90 – 100 g

Espesor corteza

1,3 – 1,5 mm

Porcentaje zumo

54 – 58

Fructificación

Muy alta, no precisa tratamiento para el cuajado.

12
8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0


1-feb

16-feb

3-mar

18-mar

2-abr

Fuente: IVIA - AVASA
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Variedades protegidas AVASA

CHISLETT SUMMER NAVEL (P)
Se originó por una mutación espontánea de la variedad Washington
Navel, descubierta en Australia por Greg Chislett en 1986. El 8 de octubre de 2007 la O.C.V.V. otorga la Protección Comunitaria de Obtención
Vegetal en la Unión Europea mediante su decisión Nº 20976, siendo
AVASA el licenciatario exclusivo para la Unión Europea y otros países.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

24
20

Recolección

Febrero / Mayo, muy tardía

Color

Naranja (I.C.= 12)

Diámetro

78 - 83 mm.

Diámetro / altura

1,05

Peso

240 - 260 g

Espesor corteza

3,5 – 4,5 mm

Porcentaje zumo

55 – 58

16

Azúcares %

10 – 13

12

Acidez %

1,2 – 0,7

Índice de madurez

9 – 20

Observaciones Fruto

Buena adherencia al pedúnculo.
Piel fina, fruto muy atractivo.
Menor acidez que otras tardías.

8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0
15-ene



30-ene

14-feb

29-feb

15-m ar

30-m ar

14-abr

29-abr

14-m ay

Fuente: IVIA - AVASA

AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A.
Partida Torrasa, Camino Estopet, s/n
Ap. Correos 20 - 12.570 Alcalà de Xivert (Castellón)
Tel.: (+34) 964 761 168
email: info@viverosavasa.com

Variedades
Exclusivas
Protegidas (P)

POWEL SUMMER NAVEL (P)
Mutación espontánea de Washington Navel, descubierta por Neil y Joyce en Australia en 1982. El 17 de diciembre de 2007 AVASA obtiene
la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal en la Unión Europea
mediante su decisión Nº 20998, por lo que tiene su exclusividad en Europa y otros países.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
Recolección

Marzo / Mayo, según zonas

Color

Naranja (I.C.= 12)

Diámetro

78 - 83 mm.

Diámetro / altura

1,02

Peso

240 - 260 g

Espesor corteza

3,5 – 4 mm

20

Zumo %

55 – 58

16

Azúcares %

11 – 14

Acidez %

1,1 – 0,8

Índice de madurez

10 – 18

Observaciones del Fruto

Gran adherencia al pedúnculo y
consistencia muy firme al final
de la campaña.

24

12
8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares



0
15-ene

30-ene

14-feb

29-feb

15-mar

30-mar

14-abr

29-abr

14-may

Fuente: IVIA - AVASA

ACTUALITAT

camp valencià

A vueltas con el precio del gasoil
l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que los
presupuestos generales del Estado para el 2019 contemE
plarán un incremento del impuesto al gasoil porque ahora se
han dado cuenta que es contaminante. El mismo día, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, dice que esa propuesta del presidente es un globo sonda para rectificar a las
pocas horas con aquella frase manida del “fuera de contexto”
y que se resume en el refrán de “donde dije digo digo Diego”.
Y finalmente, nuestro “transparente” y “dialogante” ministro de
Agricultura, Luis Planas, se suma afirmando rotundamente que
el impuesto al diésel “en modo alguno” afectará al agricultor.
Ante lo expuesto, no podemos más que ponernos a temblar las
personas agricultoras y ganaderas porque nos tememos que
nos caerá encima un impuesto al gasoil como una losa.
Todos afirman, y en parte no les falta razón, que este tipo de
carburante es altamente contaminante y afecta a la calidad del
aire. Evidentemente, pensando en el aire que se respira en las
ciudades.
Como digo, tienen razón porque los motores de gasoil está demostrado que emiten más partículas de dióxido de nitrógeno
(NO2) a la atmósfera que los motores a base de gasolina. Pero
no dicen que, por el contrario, que los motores a base de diésel emiten hasta 10 veces menos de dióxido de carbono (CO2)
que los de gasolina y estas partículas forman parte de los gases
de efecto invernadero.
Para el sector agrario, un incremento del precio del gasoil supondría un mazazo de los que hacen época ya que este carburante tiene un efecto directo sobre los costes de producción
de nuestras explotaciones, y por tanto, sobre su competitividad
y rentabilidad.
Además, los gerifaltes de los ministerios implicados deben
saber, o al menos es su obligación, que la maquinaria que utilizamos las personas agricultoras y ganaderas funciona a diésel. No existe en el mercado, o al menos que sepamos, motores
de gasolina, eléctricos o híbridos con potencia suficiente para
implantarlos en las maquinas que utilizamos en nuestras explotaciones.
Desde LA UNIÓ nos vamos a oponer a esta posible medida por
las razones expuestas. Pero es más, tampoco vamos a tolerar
aquello de “tranquilos que os vamos a bonificar el gasoil” porque esta medida, que ya tenemos ahora, es una verdad a medias porque primero pagamos y después tenemos que acudir
a la manida burocracia para solicitar la devolución de una parte
previa presentación de un buen fajo de facturas.

LA UNIÓ siempre ha reclamado en este punto el establecimiento de un gasóleo de uso profesional, ante el encarecimiento del coste de los carburantes y de los combustibles,
evitando el procedimiento de las devoluciones anuales de los
impuestos especiales. Este gasóleo profesional debe basarse
en estar libre de impuestos especiales, se le debe aplicar un
IVA reducido cuando se adquiera a los distribuidores o gasolineras y, debe estar permitido su uso para cualquier actividad relacionada con la producción agrícola, ganadera y forestal.

camp valencià

SECTORS
ALMENDRA// La especulación amenaza al sector

Los precios de la almendra se desploman por prácticas
especulativas y se sitúan a la altura de hace seis años

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que los precios
de la almendra han vuelto a caer a los límites insostenibles
de hace seis años, lo que ha provocado un fuerte desánimo
entre los productores que lo achacan a movimientos especulativos. / REDACCIÓN
Desde que en 2015 los precios medios de la almendra se situaran en su nivel más alto con 8,67 €/kg grano, no han parado de
bajar hasta situarse en los valores de antes del inicio del boom
del almendro. En 2013, propiciado por un incremento de precio,
comienza lo que se dio en llamar la “fiebre del oro del almendro”, que llevó a muchos agricultores a apostar por este cultivo
con la esperanza de aumentar sus exiguas rentas. La realidad es
que, justo cuando empiezan a entrar las explotaciones en plena
producción, las cotizaciones que perciben han caído hasta valores inasumibles, lo que está provocando un fuerte desánimo al
ver como esas prácticas han tirado por tierra las esperanzas que
muchos habían depositado en el cultivo.
Se echa la culpa de la bajada de precios a la almendra americana y a la llegada de los contenedores de la nueva campaña,
cuando todo el mundo sabe que ésta se compra con tres meses
de antelación. Por lo tanto, muy lejos de la realidad, LA UNIÓ
dice que “es el pretexto que se repite año tras año para bajar los
precios”. La demanda española de almendra continúa siendo
superior a su producción, por lo que hay que importarla de otras
partes del mundo, especialmente de California, pero a pesar de
ser deficitarios los precios descienden.
En la primera parte de la campaña el precio medio de la almendra comuna -que representa más del 75% de la cosecha
española- es de 4,70 €/kg grano, un 12% menos que el mismo
periodo de la pasada campaña. Es por ejemplo un 11% inferior

al de la italiana, que con muchísima menos producción y de
menor calidad, no esta tan sometida a los movimientos especulativos.
El comportamiento de las cotizaciones en las diferentes CCAA
es además distinto. El precio en la Lonja de Reus, que sirve de
referencia para todo el Estado, se ha situado en la semana 39
en 4,10 €/kg, 30 céntimos menos que la semana anterior y casi
un 10% inferior al precio medio de las diferentes lonjas españolas y además con presiones a la baja.
En este sentido, LA UNIÓ solicita la puesta en marcha de los mecanismos legales establecidos en la Ley de Competencia para
auditar la fijación de precios en las distintas lonjas, especialmente la de Reus al ser de referencia, y que caiga todo el peso
de la ley sobre los que presuntamente estén incumpliendo la ley.
Tras Cataluña, los precios más bajos se marcan en la Comunitat Valenciana con un precio medio de 4,56 €/kg, un 3% más
bajos que la pasada que ya habían bajado un 43% respecto a
la anterior. Los precios más altos los marca la Lonja de Albacete
con un valor de 4,80 €/kg, un 20% inferior al de la campaña
2017, pero un 30% por encima de la media española.
Independientemente de las diferencias entre comunidades autónomas, lo cierto es que estos precios tan bajos no tienen ningún
sentido, ya que en las primeras entradas de almendras se sitúan
entre un 10 y un 20%, según zonas, por debajo de la pasada.
LA UNIÓ se pregunta cómo es posible que en apenas cinco
campañas se haya hundido a un cultivo que reunía todas las
condiciones a su favor para obtener rentas dignas para los productores, especialmente en unas zonas de interior tan castigadas.

LA UNIÓ pide que se prohíba la importación de cerdos hasta
que se controle el brote de peste porcina africana declarado
en Bélgica
LA UNIÓ ha pedido a la Administración, a raíz de la declaración en Bélgica de un foco de Peste Porcina Africana (PPA),
que extreme los controles en personas y productos de riesgo
de los países afectados, las medidas de bioseguridad de las
granjas y el transporte, así como que plantee la prohibición
de importaciones de cerdos hasta tener controlados los
focos de la enfermedad.
LA UNIÓ pidió en el mes de marzo que se prohibieran las
importaciones de jabalíes debido a los graves problemas de
contaminación de peste porcina africana detectados en poblaciones de este animal en varios países del este de Europa. Solicita ahora también una modificación de la norma
en referencia a los lechones ya que considera que, tras la
detección de la enfermedad en jabalíes en Bélgica, estarían
plenamente justificadas las máximas restricciones en la importación de cerdos vivos.
La organización recuerda que la PPA es una enfermedad vírica que tiene graves consecuencias para los cerdos, no
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afecta a las personas, pero tiene un elevado potencial de difusión de forma extensiva y rápida, como se ha visto con los
brotes en jabalíes los últimos meses en China, en la Europa
del Este y ahora Bélgica y Bulgaria.
Para LA UNIÓ, la apuesta del sector debe ser la de mantener los niveles de calidad sanitaria del ganado porcino para
asegurar los buenos rendimientos de las explotaciones de
la Comunitat Valenciana. Esta calidad se ha conseguido mediante el bienestar animal, el buen manejo en las granjas y
con las máximas medidas de bioseguridad.
En la línea de asegurar la calidad sanitaria, según la organización, habría que recuperar el equilibrio entre las granjas
de madres y de engorde, ya que este equilibrio evitaba la importación de lechones de fuera del país. Esta situación estaría cambiando y durante el primer semestre se observa ya
un fuerte incremento de importaciones de lechones holandeses, lo que puede poner en peligro el bienestar del sector
porcino del país.

camp valencià

SECTORS
VINÍCOLA// Muy bajas expectativas en el inicio de la campaña

LA UNIÓ prevé pérdidas ya iniciales de hasta 25 millones por los
ruinosos precios que perciben los viticultores en esta campaña

L

a campaña de la vendimia transcurre en la Comunitat Valenciana con unos precios ruinosos para los productores,
inferiores en un 20% a los de la pasada, y que ocasionarían
unas pérdidas según un primer estudio elaborado por LA UNIÓ
de Llauradors de unos 25 millones de euros, que serían superiores según la evolución de los precios hasta el final de la campaña. / REDACCIÓN

LA UNIÓ señala que un supuesto pacto entre los principales
industriales del sector puede estar detrás de esta situación,
pues las cotizaciones no se fijaron hasta la publicación de las
tablillas a la baja por parte primero de la Bodega Félix Solís y
después calcándolas las de Vinartis del grupo García Carrión.
Las bodegas valencianas han seguido posteriormente la
misma tendencia negativa.
Estas prácticas vulneran sin duda la Ley de Mejora de la Cadena
Alimentaria, que obliga a que antes de que se recepcione el producto en la bodega se tiene que haber firmado el correspondiente contrato, especificando el precio, calidad, calendario de
pagos etc. Y también la Ley de Defensa de la Competencia, que
establece que no puede haber acuerdo en la imposición de precios, ni se permite el abuso de la posición de dominio. Pese a
ello, año tras año, las empresas más fuertes del sector vitivinícola imponen casi siempre la Ley del más fuerte.
Los antecedentes de esta campaña no hacían presagiar este
desastre. La mala cosecha del año pasado, la existencia mí-

nima de vino en las bodegas (se habla de 3,3 Mhl de vino
menos en España, la cantidad más baja de la última década) y
el incremento de las exportaciones eran argumentos suficientes
para que no se produjera la situación actual.
LA UNIÓ solicitará a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que
actúe de oficio e investigue estas posibles prácticas fraudulentas y en su caso endurezca las sanciones con el objetivo de
que no se repitan año tras año.
Luis Javier Navarro, miembro de la comisión ejecutiva de LA
UNIÓ, indica que “no entendemos los precios ruinosos que nos
quieren pagar pues no se ajustan de ninguna manera a las circunstancias del mercado y producción actuales, con existencias en bodegas y cooperativas casi nulas, y unas
exportaciones en aumento; lo que pone de manifiesto que los
beneficios no repercuten en los viticultores”. En este sentido,
Navarro reclama a Conselleria y Ministerio de Agricultura a que
“no concedan ni un euro de subvenciones públicas a aquellas
industrias que arruinan a los productores de la Comunitat con
unos precios indignos”.
La vendimia de este año había vuelto en las zonas productoras
de nuestro territorio, tras unos años de adelanto, a las fechas habituales de recolección de épocas anteriores. Se preveía una cosecha de una cantidad un poco mayor de los 300 millones de
kg, prácticamente la misma producción que la campaña 20172018. La calidad de la uva es, hasta la fecha, realmente óptima
y de momento no existen problemas fitosanitarios relevantes.
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SECTORS
ARRÒS// Les importacions guanyen terreny

LA UNIÓ denuncia que la CE reconeix concessions en el sector
de l'arròs dins de les seues negociacions amb Mercosur

L

A UNIÓ posa en evidència que la pròpia Comissió Europea
reconeix que per a aconseguir un Acord d'Associació amb
els països del Mercosur ha de fer concessions d'accés al mercat de l'arròs. En aquestes negociacions, Mercosur ha exposat
clarament diversos interessos econòmics, entre els quals destaca la millora de les condicions d'accés al mercat europeu per
a les seues exportacions d'arròs. / REDACCIÓ
En aquest sentit, la pròpia Cecilia Malmström, comissària de
Comerç de la Comissió Europea no desmenteix -a una pregunta formulada per l'eurodiputada castellonenca d'Esquerra
Unida, Marina Albiol- que la intenció siga la de facilitar l'entrada
de fins a 100.000 tones anuals d'arròs als mercats comunitaris
procedents dels països del Mercosur a canvi que aquest bloc
de països facilite l'entrada avantatjosa de productes procedents
de la indústria automobilística.
LA UNIÓ considera que la resposta oficial “posa de manifest
que per a Mercosur l'exportació d'arròs a la UE és una de les
seues prioritats i que se sumarien a les ingents quantitats d'arròs procedents dels països productors d'Àsia que ja inunden
els mercats europeus i posen en perill la producció de la Comunitat Valenciana”.
De concretar-se les negociacions, molt avançades ja, suposarien un colp dur per als productors europeus i, principalment,
per als valencians ja que l'arròs que es produeix en aquells països és principalment del tipus japònica (redó), el mateix de les
zones productores valencianes.
Per la seua banda, la comissària Cecilia Malmström afirma que
són necessàries aquestes importacions d'arròs perquè la producció europea cobreix poc més de la meitat del consum de la
UE, però, segons LA UNIÓ, s'oblida d'esmentar la influència

que van a tindre aquestes entrades d'arròs de Sud-amèrica
sobre els preus del producte i la reducció de renda que va a suposar per als arrossers valencians.
LA UNIÓ, com ja es va manifestar en el CETA o el TTIP, es mostra contrària a aquest tipus de macroacords comercials que
només beneficien a les multinacionals i no comporten cap benefici per al productor. Així, insisteix que és necessari que la
Comissió Europea realitze un informe exhaustiu de les repercussions econòmiques, laborals, socials i mediambientals que
tindria sobre el sector arrosser europeu -i sobre altres sectorsl'Acord d'Associació entre la Unió Europea i Mercosur.
Sobre Mercosur i arròs
Mercosur es va establir en 1991 i engloba a Argentina, Brasil,
Paraguai, Uruguai i Veneçuela, que es va unir oficialment al juliol de 2012. També al desembre d'enguany es va signar el protocol d'adhesió de Bolívia, encara per ratificar. Del grup de
països de Mercosur, el principal exportador d'arròs és Uruguai
que ja en la campanya 2015/2016 va exportar a la Unió Europea 35.464 tones.
En les negociacions, ambdues parteixen assumeixen la plena
liberalització per a tots els sectors de béns industrials en el
costat de la UE tant per a escenaris conservadors com a ambiciosos. Pel que fa als productes agrícoles, per a la UE s'aplicaran reduccions aranzelàries parcials per a l'arròs, sucre,
carn de remugants i altres carns en tots dos escenaris i per als
cereals i productes làctics en l'escenari conservador. En els
casos restants, s'aplicarien reduccions aranzelàries del 100%.
Per al Mercosur, la liberalització total del 80% de les línies
aranzelàries es duu a terme en l'escenari conservador i el
100% en un escenari ambiciós. Aquesta reducció d'aranzels
pot resultar també perjudicial per a altres produccions agrícoles i ramaderes.

ARRÒS// Complicacions per la falta d’aigua

LA UNIÓ va denunciar que la falta d'aigua afectaria en el ﬁnal
de la campanya al correcte desenvolupament de l'arròs

L

a sequera que venia travessant el sector agrari valencià durant els últims anys va provocar que des de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) es prengueren mesures per repartir l'aigua disponible, corresponent a la zona arrossera una
menor dotació de la que venia sent habitual i que ha comportat que es tallarà l'aigua per al cultiu abans que en anys anteriors. / REDACCIÓ

Esta situació de menor dotació d'aigua afecta, a la zona de l'Albufera, dos varietats que es cultiven en un elevat número d'hectàrees, J. Sendra i Argila, eixides de l'IVIA i amb alta
demanda en els mercats i culinàriament més apreciades. Estes
dos varietats són de cicle més llarg i, per tant, es precisa una
major dotació d'aigua per mantenir el seu cultiu fins a la final
del cicle vegetatiu.
A tot això, cal afegir que este any la producció d'arròs s'ha vist
afectada per la prohibició de l'ús de determinats fungicides
sense una alternativa efectiva que ha provocat un augment de
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l'afecció del fong de la Pyricularia que ha afectat la forma de
cultiu molt negativa, amb una disminució de la producció.
Finalment, i en referència a la gestió de la palla de l'arròs, Enric
Bellido, responsable de la Sectorial de l’Arròs de LA UNIÓ, exposa que: "Per fi, i després de molts anys de falta de voluntat
per part de l'administració, esta campanya s'ha arribat a un
acord amb la Conselleria d'Agricultura per, de forma ordenada,
gestionar la palla de l'arròs resultant de la sega". En este sentit, es va a dividir l'àrea productora en dos zones on en una d'elles es treurà la palla o, en el seu defecte, s'incorporarà a la terra
i en l'altra s’eliminaran els rostolls de forma controlada i ordenada.

camp valencià

SECTORS
OLI// Es fa necessària l’aplicació de la Llei de Patrimoni Arbori Monumental

LA UNIÓ denuncia un espoli d'arbres centenaris d'oliveres a
Sant Jordi i demana al Seprona que investigue

N

ou espoli als arbres monumentals centenaris i mil·lenaris
d'oliveres a la Comunitat Valenciana. LA UNIÓ de Llauradors denuncia un nou cas d'espoli d'arbres centenaris d'oliveres en una finca de Sant Jordi (Maestrat) i demana al Seprona
que investigue i faça complir la Llei de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana que protegeix la pràctica
d'arrencada i transport d'arbres monumentals. / REDACCIÓ
LA UNIÓ assenyala que es tracta d'arbres ja centenaris i per tant
protegits per la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori Monumental de la
Comunitat Valenciana que declara protegits genèricament, sense
necessitat de resolució singularitzada, els exemplars de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que igualen o superen un o més dels següents paràmetres: 350 anys
d'edat, 30 metres d'altura, 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una altura d'1,30 m de la base o 25 metres de diàmetre major
de la copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.
La Llei va ser pionera en tot l'Estat i aprovada per unanimitat en
les Corts en 2006, fruit del consens polític que reflecteix l'acord
social que existeix al voltant de la necessitat de protegir i conservar aquests arbres singulars. No obstant això, encara està

pendent d'aprovació i malgrat el temps transcorregut, el reglament de desenvolupament d'aquesta Llei que un grup d'experts
de la Comissió de Patrimoni Arbori Monumental va treballar i va
lliurar la seua proposta a la Conselleria Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural al maig del passat any per a la seua tramitació i que encara no s'ha fet efectiva.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, indica que “s'arranquen arbres monumentals per a convertir-los en simples objectes-mercaderies que no sabem si sobreviuran a l'arrencada
i posterior trasplantament. És clarament un negoci especulatiu
amb éssers vius, amb monuments vius”.
LA UNIÓ anima a totes aquelles persones que observen l'arrencada, transport o venda de finques amb oliveres centenàries
al fet que ho denuncien i s'ofereix com a organització canalitzadora de les mateixes per a traslladar-les a les Administracions i
organismes competents.
El cultiu de l’olivera representa en algunes de les nostres comarques una important funció econòmica i social. Es tracta d'un
cultiu mil·lenari, que és part essencial de la nostra economia,
dels nostres pobles i que contribueix a mantindre un paisatge i
la cura del medi ambient.

camp valencià
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ELECCIONES// Se reclama el cumplimiento de la Ley 12/14 de representatividad agraria

#DemocraciaEnElCampoYA: Unión de Uniones inicia una
campaña para que se convoquen elecciones en el campo

L

a Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, organización en la que se integra LA UNIÓ de Llauradors en el ámbito estatal, ha iniciado una campaña para que se convoquen
elecciones en el campo, pidiéndoselo directamente al ministro
de Agricultura, Luis Planas, en su primer acto de este curso político. / REDACCIÓN
Así, un grupo de agricultores de Unión de Uniones recibió al
ministro de Agricultura a las puertas del Museo de la Ciencia en
Valladolid donde se iba a celebrar la jornada la jornada “La

nueva PAC y su repercusión en Castilla y León” organizada por
El Norte de Castilla, para pedirle directamente que convoque
elecciones.
Los agricultores, con pancartas y camisetas, pidieron explicaciones a Planas sobre el cumplimiento de la Ley 12/14 de representatividad agraria, promulgada durante el mandato de
Arias Cañete. El ministro, a quien se entregó un documento
sobre la realidad de la representatividad a nivel de Estado, a la
salida del acto se acercó al coordinador estatal de Unión de
Uniones, Jose Manuel de las Heras, y a otros miembros de la
Ejecutiva, estatal y regional como Jesús Manuel Palacín y Juan
Manuel Palomares.
Luis Planas ha señalado que la Ley 12/14 no cree que sirva para
convocar las elecciones, a lo que Unión de Uniones le ha pedido
que, en ese caso, se modifique o se derogue la ley pero que no
se opte como hasta ahora por un mero incumplimiento de la
misma. En este sentido De las Heras ha reclamado un marco
democrático de interlocución de inmediato, con todas las organizaciones al mismo nivel, en tanto se convoquen elecciones.
“Hoy hemos empezado firmemente esta campaña para pedir
democracia en el campo”, ha afirmado Jose Manuel de las
Heras – “No vamos a parar hasta que lo consigamos”.

• INFÓRMESE EN LA UNIÓ SOBRE LA
DEVOLUCIÓN DEL IRPF DE LAS
PRESTACIONES POR MATERNIDAD
ANTERIORES A 2018
• LA UNIÓ AL TERRITORI
• LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS
ASEGURADA AUMENTÓ EN CASI UN 31%
DURANTE LA COSECHA 2018

Sumari
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Unión de Uniones seguirá trabajando por los intereses del sector y para que los agricultores y ganaderos puedan elegir a
unos representantes legítimos que miren de verdad por la actividad del sector productor.
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Infórmese en LA UNIÓ sobre la devolución del IRPF de las
prestaciones por maternidad anteriores a 2018
l Tribunal Supremo declara exentas del IRPF las prestacioE
nes por maternidad de la Seguridad Social. Los beneficiarios de prestaciones por maternidad percibidas desde el 2014
pueden reclamar la retención del IRPF. Hasta ahora, cuando se
cobraba la prestación de maternidad se computaba con rendimientos de trabajo en la declaración del IRPF, tributando dicho
importe. Pueden recibir información y tramitar la devolución en
todas las oficinas de LA UNIÓ de Llauradors.
Con esta sentencia, queda claro que esta prestación pública
queda exenta de tributación, por lo tanto, las prestaciones generadas en 2018 cuya renta se realizará en el 2019, ya no se incluirán como rendimientos de trabajo ni tributarán. Los
beneficiarios de las prestaciones de maternidad percibidas en
los años anteriores, 2014, 2015, 2016 y 2017 deberán solicitar
la devolución ante la Agencia Tributaria, (las prestaciones de
hace más de 4 años no , por prescripción). Para saber la cantidad que tenemos que solicitar la devolución, deberemos volver a hacer la declaración de la Renta del año que se percibió
la prestación sin incluir lo que la Seguridad Social nos abonó en
concepto de prestación por maternidad. La diferencia entre la

presentada y la nueva será la cantidad que habrá que solicitar
a Hacienda a través del impreso que estará disponible en la
web de la AEAT en los próximos días.Para facilitar la gestión,
también estará disponible en las diferentes oficinas de Hacienda.
La Agencia Tributaria está trabajando para aplicar una herramienta informática que permita realizar el cruce de datos y
hacer los cálculos para determinar el importe a devolver, por lo
que desde la Agencia Tributaria aconsejan esperar unos días
hasta que el procedimiento esté en marcha y el impreso disponible. La propia Hacienda mandará una notificación mediante un SMS o correo con el cálculo realizado para poder
confirmar la rectificación de la renta y solicitar la devolución.
Aquellas personas que no presentaron declaración por no estar
obligadas, ahora sí podrían presentar declaraciones extemporáneas para recibir las devoluciones; en cambio los beneficiarios con menos de 14.000€ anuales no habrían tenido
retenciones del IRPF, y por lo tanto , no tendrán nada que reclamar.

LA UNIÓ te propone un plan de pensiones para que
disfrutes de tus ahorros
esde ahora y hasta el 31 de diciembre es el momento de
revisar tu plan de pensiones o PPA (Plan de Previsión
D
Asegurado). Gracias a nuestros Planes de pensiones, contarás con la solución perfecta para iniciar un ahorro que complemente los ingresos de tu jubilación y te permita mantener
el nivel de vida que siempre has deseado para ese momento. Además, te ofrecemos todas las modalidades de planes de pensiones individuales para que encuentres el que
mejor se adapta a tus expectativas de rentabilidad y tu perfil como inversor.
Si prefieres complementar tu jubilación sin depender de la
evolución de los mercados, te ofrecemos nuestro Plan de
Previsión Asegurado, ya que cuenta con un tipo de interés
garantizado y, a su vez, recibirás un rendimiento adicional
derivado de las inversiones realizadas en el plan.
Benefíciate de las desgravaciones fiscales en la declaración
del IRPF, ya que las aportaciones realizadas se deducen íntegramente de la base de este impuesto.

Además, al traspasar tu plan de pensiones actual con nosotros, o si ya lo tienes realizar nuevas aportaciones periódicas
y/o extraordinarias, podrás elegir entre un regalo o un 2% de
Bonificación Extra.

LA UNIÓ pone a tu disposición productos de ahorro individual
on el Plan Individual de ahorro PIAS Plus, te ofrecemos una
rentabilidad 100% garantizada en todo momento, por lo que
C
tus ahorros no corren ningún riesgo. Una vez estudiado tu caso
particular te informaremos del tipo de interés que se te aplicará.
Desde el momento de la contratación serás conocedor de los
rendimientos que tus ahorros van a producir en el futuro, proporcionándote tranquilidad y seguridad.
Por otro lado, tenemos el producto Ahorro 5 SIALP Plus que
te ofrece una rentabilidad totalmente garantizada y ventajosa,
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ya que el tipo de interés aplicado se renueva trimestralmente,
con el objetivo de mejorar el rendimiento de tus ahorros.
Dicho tipo de interés se te comunicará con anterioridad, para
que conozcas en todo momento la evolución de tu plan de
ahorro.
Piensa en tu jubilación obteniendo además ventajas fiscales.
Y además, si lo contratas antes de que finalice este año 2018
podrás conseguir unos fantásticos Auriculares Bluetooh.

“Zona privada” para
personas afiliadas

Descárgate la aplicación:
Android: “Play Store”
iOS: “APP Store”
Busca: La Unió de
Llauradors

“Zona pública”

Información profesional
y específica, con
documentos de interés
sectorial
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LA UNIÓ al territori

Reunión en València de los socios del proyecto Bioviti.
Un grup de citricultors de LA UNIÓ va acudir a l’IVIA
per a conèixer noves varietats triploides de cítrics.

La nueva comisión ejecutiva comarcal de LA
UNIÓ en UtielRequena asistió
a la feria Utiel
Gastronómica.

Presentación Campaña Uva Embolsada Vinalopó.

Reunió de l’àrea de la dona de LA UNIÓ amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas.
Representació de LA UNIÓ en debat sobre Llei Estructures Agràries.

LA UNIÓ va participar en
la taula sobre igualtat laboral i salarial i contra la
pobreza.

Dones de LA UNIÓ de Castelló participen en
Jornada organitzada per la Diputació a Llucena.

LA UNIÓ, en el seu
estand de la Fira
Agrícola de Nules.
LA UNIÓ, un any més, en la Fira Agrícola Bétera
36 · nº 246· setembre-octubre 2018

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ al territori

Participació en
jornada sobre
empreses de
transformació
i obradors
comunals.

LA UNIÓ en la feria FIVAMOS de Godelleta.

Jornades Agrícoles
de Les Alqueries.

Intervenció de LA UNIÓ en Jornada Assegurances
Agràries Unión de Uniones a Mérida.

Concurso granada ideal patrocinado por LA
UNIÓ de Llauradors en la Fireta
del Camp d’Elx.

LA UNIÓ va participar en aprovació dictamen a favor de
la ramaderia extensiva.

Reunió sobre
l’aigua de LA UNIÓ
amb Ministeri de
Transició
Ecològica.

Visita de la sectorial de cítrics de LA UNIÓ a l’empresa Idai
Nature.

LA UNIÓ va participar en l’acte commemoratiu del 150
aniversari de l’IVIA.
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La producción de frutos secos asegurada aumentó en casi un
31% durante la cosecha 2018
a producción y el consumo de frutos secos a nivel mundial
L
se ha incrementado mucho en los últimos 30 años, fundamentalmente las de almendra, avellana, nuez y pistacho. La almendra es el principal fruto seco y España un gran productor
de este cultivo.
Ante la creciente producción de estos frutos, en las dos últimas campañas se han introducido mejoras importantes en
el Seguro de Frutos Secos. Esto ha contribuido a que la producción asegurada en la cosecha 2018 se haya incrementado a nivel nacional en cerca de un 31% respecto a la
cosecha 2017. De esta manera se encadenan dos cosechas
consecutivas en las que se incrementa la contratación de
este seguro. En total, para asegurar la cosecha 2018 de frutos secos se firmaron, a nivel nacional, 2.894 pólizas de seguros, lo que dio cobertura a 42.820 hectáreas de cultivo y
a más de 41.600 toneladas de frutos secos.
La Comunidad Valenciana es de las que más contrata este
seguro. Para la cosecha 2018 se contrataron 295 pólizas de
seguros, que dieron cobertura a más de 3.800 hectáreas de
frutos secos y a cerca de 3.000 toneladas. Estas cifras sitúan a la comunidad en la tercera que más seguros ha contratado y en la sexta respecto a la producción asegurada.
Del lado de los siniestros, el año 2017 se caracterizó por
una muy elevada siniestralidad. A lo largo del año se han
producido numerosos, muy intensos y variados fenómenos
meteorológicos que están afectando a las producciones
agrarias. En total, la indemnización abonada ascendió a
3,18 millones de euros.
El año 2018 está siendo también algo convulso en cuanto a
las condiciones meteorológicas adversas. Hasta el momento se han recibido partes de siniestros correspondientes a más de 9.000 hectáreas afectadas, la mayor parte de
ellas cuentan con daños ocasionados por las numerosas
tormentas de pedrisco registradas a lo largo de todo el país.
También ha habido daños por helada en algunas comunidades autónomas, entre ellas la comunidad valenciana.
Para asegurar la cosecha 2019, el seguro de frutos secos
cuenta con 3 módulos de contratación con coberturas por
parcela o por explotación y que cubre los riesgos de pe-
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drisco, riesgos excepcionales de fauna silvestre, incendio,
inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado y resto de adversidades climáticas. Además, para
esta campaña, cuenta con algunas novedades como:
- Se incluye el pacano como nuevo cultivo asegurable.
- Para el pistacho, el inicio de garantías se sustituye por un
estado fenológico (fruto 8mm) en lugar de una fecha.
- Se ha revisado la base de datos de rendimiento individualizado del almendro, lo que supone un incremento
medio a nivel nacional de un 3,5.
Por último, no hay que olvidar que el Ministerio Agricultura,
Pesca y Alimentación, a través de Enesa, otorga una subvención que puede ser desde un 28% hasta un 75% en función del módulo contratado. A lo que se suma la subvención
que puedan conceder las comunidades autónomas.que reclamar.

