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OPINIÓ

EDITORIAL //

En guardia
a portada de este nuevo número de CAMP VALENCIÀ es bastante
ilustrativa de lo que sucede en estos momentos en la mayor parte
L
de las comarcas de la geografía valenciana. Un agricultor se pasa
día y noche haciendo guardia permanente en su campo para evitar
que le roben la cosecha y que el proveedor que se la compra rompa
el contrato que le une. Todavía instan las autoridades a que deponga
su actitud cuando él pacíficamente lo único que pretende es vivir con
dignidad de esta profesión tan respetable como las demás.
El caso de Josep Carles no es único ni mucho menos, por desgracia, pues los robos en las zonas rurales están a la orden del día y
desvelan la impotencia e indefensión en la que se encuentran los
agricultores y ganaderos por ver cómo les hurtan aquello que es
suyo.
Las zonas rurales están olvidadas, sin apenas vigilancia policial para
intimidar a los autores de los robos. Las fuerzas de seguridad del
Estado son las que hay y no se esperan más, el despliegue de la
policía autonómica es mínimo y los escasos policías locales hacen
lo que pueden. ¿Por qué no aunar esfuerzos y mancomunar todos
los efectivos existentes en las diversas zonas? ¿Tan difícil es hacer
las cosas con un mínimo de sentido común?
Sin vigilancia y sin cambios en el Código Penal pese a las promesas.
Todo sigue igual, y claro, los ladrones se conocen la ley al dedillo.
Pero es que tampoco se persigue como se debiera los hurtos en el
campo, gran parte de ellos obra de mafias. Si se roba y se vende es
porque hay un comprador que comercia con mercancía robada.
Hay que perseguir e inspeccionar vehículos sospechosos y también
empresas (almacenes, chatarrerías, etc.) que compran producciones agrarias o de otro tipo y no pueden demostrar su procedencia,
o enclaves potencialmente susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como de material como cobre, herramientas, etc.

* LA XIFRA
El diario El País en su edición de la Comunitat Valenciana indicaba que más
de 2,7 millones de euros
de los fondos Ruralter de
desarrollo rural entre 2008
y 2013 fueron a parar a
bienes eclesiásticos. Son
fondos de la UE y la Generalitat que en teoría deberían haber ido a proyectos
de desarrollo rural. Mientras, muchos agricultores y
ganaderos se quedan sin
financiar su proyecto.

04 · nº 215

LA TIRA // por QUIQUE
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OPINIÓ

TRIBUNA //Ramón Mampel. Secretario general de LA UNIÓ de Llauradors

¿Es el kiwi el cultivo panacea?
xiste en estos momentos un auténtico furor por promocionar cultivos alternativos a los actualmente existentes, impulsado muchas veces desde instancias oficiales, sin valorar
primero la rentabilidad de los mismos frente a las inversiones
necesarias.

E

Recomendamos a aquellas personas que pretendan plantar
algún cultivo alternativo a los actuales implantados en el campo
que recopilen la suficiente información y se documenten antes
de realizarlo, pues la supuesta rentabilidad podría ser inferior a
los costes y al tiempo en conseguir ingresos.

Todas las experiencias de kiwi que tuvieron lugar aquí durante
los años 90 fracasaron por cuestiones medioambientales y
agronómicas. La mayor superficie cultivada de kiwi en España
se encuentra en la costa atlántica, en la que tienen unas condiciones climatológicas radicalmente distintas a las nuestras.
Es por este motivo por el que se requiere una fuerte inversión
inicial en infraestructura. En segundo lugar, hay que resaltar el
grave peligro del Chancro Bacteriano del kiwi, del que no hay
solución y que ha arrasado las plantaciones de kiwi en el resto
del mundo.
Con esta información, y según el estudio de viabilidad económica realizado por nuestros técnicos, las principales magnitudes económicas se pueden resumir en que los ingresos
comenzarán a superar a los gastos a partir del séptimo año,
que el flujo acumulado (año en el que se recupera la inversión
inicial) sería a partir del vigésimo primer año o que el margen
bruto se sitúa del orden de 0,32 €/kg y el umbral de rentabilidad
es de 0,3248 €/kg.

DGP:2737

A la hora de tomar la decisión de decantarse por el cultivo del
kiwi, lo más importante es el aspecto económico. Las informaciones sobre rendimientos y precios en origen del kiwi son muy
optimistas. Producciones de 40.000 kg/Ha, como se dice, son
muy difíciles de conseguir, porque el rendimiento medio de los
principales países productores (Informe FAO) es de unos
27.000 kg/Ha y según el Ministerio de Agricultura en 2009 el
rendimiento medio español fue de algo menos de 23.000
kg/Ha. El precio medio a percibir por los agricultores se ha situado en el orden de 1 €/kg, cuando según informaciones re-

cientes el precio medio percibido por los agricultores españoles en la campaña 2011-2012 fue de únicamente 0,51 €/kg.
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55%
DESCUENTO

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

ver vídeo
PROMOCIÓN EXCLUSIVA
PARA ASOCIADOS DE LA UNIÓ
DE LLAURADORS I RAMADERS
DE VALÈNCIA

647 335 727/625 083 345
MARC
itamar.bonet@securitasdirect.com
Oferta válida únicamente contratando a través de este teléfono

ACTUALITAT

camp valencià

ENTREVISTA // José Mª García Álvarez-Coque

“La reforma de la PAC tendrá poco impacto en sí misma
y todo dependerá de cómo se interprete por el Gobierno”
a la presentación de proyectos innovadores, lo cual puede ser
un escenario de grandes oportunidades. En mercados, esperamos que se siga apoyando a las organizaciones de productores, pero aquí la fórmula debe ser la concentración de la
oferta, desde la eficiencia en el gasto, la transparencia en la
gestión y una gobernanza democrática.
¿Cómo valoraría la reforma para el sector agrario valenciano?
Es una nueva oportunidad fallida de diseñar una política racional, orientada a la sostenibilidad, aunque puede ser un espaldarazo a determinados modelos de producción ecológica. Es
claro que la reforma en sí misma tendrá poco impacto y que
todo depende de cómo se interprete en nuestro país.

osé María García Álvarez-Coque es catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècnica de València, del cual es
director desde el año 2000. Es patrono de la fundación IVIFA,
presidente de la Asociación Española de Economía Agraria y
miembro de la Asociación Europea de Economía Agraria. Es
un perfecto conocedor de la política agraria europea y por tanto
voz autorizada para analizar la nueva reforma de la PAC 20142020. / J. SANCHIS

J

¿Es importante la Política Agraria Común (PAC) para el campo
valenciano?
La PAC siempre ha sido importante por tres motivos. El primero
de ellos es que establece una reglas para el mercado, que deberían promover la organización de la cadena de valor y una
mayor transparencia de precios. El segundo, porque establece
un sistema de ayudas, aunque la realidad es que no ha sido
demasiado favorable a la agricultura valenciana. El tercero, porque el segundo pilar establece unas líneas de apoyo interesantes para la integración de la agricultura en el medio
ambiente, para nuevos proyectos y para la diversificación en
zonas rurales.
¿Cuál es su opinión acerca de la nueva reforma de la PAC acordada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea?
La reforma de la PAC 2014-2020 es ambiciosa en los enunciados pero tímida en las realizaciones. Incorpora aspectos positivos como el “pago verde” o la extensión de norma en las
organizaciones de productores. Pero no corrige los desequilibrios históricos entre territorios a la hora de distribuir las ayudas.
Hay tres grandes ejes en esta reforma: ayudas directas, desarrollo rural, mercados. ¿Podría indicar cuáles son las principales novedades que incluye la nueva propuesta en cada uno de
ellos?
En ayudas directas, las novedades dependerán de cómo interprete el Estado español el nuevo sistema de ayudas para repartir el pago básico entre comarcas agronómicas o territorios.
Pocos cambios aquí se anticipan para la agricultura valenciana.
En desarrollo rural, existirá un marco nacional y un marco autonómico. Sea cual sea el esquema, la Generalitat y el Ministerio de Agricultura deben abrir un proceso participativo que invite
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La pelota ahora parece estar ya en el tejado del Gobierno de
España, ¿por dónde parecen ir las propuestas del ministro?,
¿qué piensa de las comarcas agrarias?, ¿nos benefician o nos
perjudican?
En realidad, todo lo que añada complejidad a la gestión no
puede beneficiar la aplicación de la PAC. Financieramente, todo
depende de si las frutas y hortalizas y el viñedo van a ser incluídos en los nuevos derechos. Sin embargo, hablamos de
unas cuantías financieras en las que no se juega el futuro la
agricultura valenciana, aunque reconozco que puede haber
algún efecto (espero que positivo) en las zonas marginales de
secano o en las zonas de arrozal en parques naturales.
Existe un debate sobre los 100 o 300 euros para tener acceso
al cobro de las ayudas directas, ¿qué opina del mismo?, ¿lo ve
importante para los agricultores y ganaderos valencianos?
Francamente, esto nos puede desviar del foco. Con 100 euros
iríamos a un café para todos que poco nos va a ayudar a resolver los problemas. Entiendo que deberíamos concentrar esfuerzos financieros en los pagos verdes, los agricultores
jóvenes, el desarrollo rural y otras políticas que apoyen a los
profesionales y no a fragmentar excesivamente los apoyos.
Se habla mucho de un posible trasvase de fondos entre pilares.
¿En qué sentido cree conveniente ese trasvase?
No veo conveniente para la Comunitat Valenciana un trasvase
de fondos del segundo al primer pilar. La Generalitat debe
apostar por la innovación y por los proyectos de dinamización
del mundo rural. Un problema es la cofinanciación. Pero la Generalitat debe pensar a medio plazo y que está en juego el desarrollo rural para 2014 - 2020.
La discriminación de la agricultura mediterránea frente a la continental no viene de ahora, sino tal vez desde nuestra entrada
en la UE. ¿Lo ve también así?
Es resultado de un reparto originado en la propia fundación de
la Comunidad Económica Europea. Nuestra agricultura de productos frescos jugaba al mercado y se quedó fuera del reparto
de las ayudas.
¿Piensa que la agricultura valenciana tiene futuro? Valore la respuesta tanto si es en sentido afirmativo como negativo.
Claro que tiene futuro, pero el concepto “agricultura valenciana”
es demasiado general. Creo que hay que hablar de un gran número de proyectos viables en un sector que ofrece salud,
medio ambiente, cultura y equilibrio social, y que necesita financiación y facilidades administrativas y tenológicas. Sólo nos
falta creer en él y no pensar que el éxito aparece como por arte
de magia. El éxito se construye y hay que empezar a sembrar
para el futuro.
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PAC// Modelo de aplicación

Rechazo de LA UNIÓ
porque perjudica a los
agricultores valencianos
A UNIÓ rechaza el acuerdo alcanzado recientemente en la
Conferencia Sectorial entre la mayoría de comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura para aplicar la reforma
de la PAC en el Estado español, al ser perjudicial para los intereses de los agricultores valencianos. / REDACCIÓN

L

En el acuerdo se ha establecido un sistema para restringir el
cobro de ayudas a los beneficiarios a partir de los 300 euros por
hectárea en lugar de 100 euros como se proponía desde el sector agrario valenciano y la Generalitat. Con este cambio, más
del 30% de los agricultores valencianos quedarían fuera del
cobro de ayudas directas y se perderían unos 10 millones de
euros en el caso de que no se busque una solución y se les incluya en otro régimen. El importe mínimo a cobrar de 300 euros
choca contra nuestra realidad agraria y es una nueva discriminación que se suma al hecho de cobrar ya un 70% menos que
la media estatal en las ayudas de la PAC.
El modelo de aplicación escogido comportará así mayores
competencias desleales y discriminaciones entre productores
y además va en la dirección contraria al modelo propuesto por
la Unión Europea. La reforma europea va encaminada a la convergencia progresiva con respecto a la cantidad de ayuda percibida por los productores en función de un criterio establecido
por tipologías de la zona y no por el tipo de producción, como
hasta ahora. El modelo de aplicación acordado hoy en España
desvirtúa en cambio la intencionalidad de la reforma europea,
puesto que no resuelve, sino que perpetúa y agrava la discriminación de un profesional agrario que nunca haya tenido derechos de ayuda históricos en su sector o el valor de sus
derechos sea bajo. Aun cuando un productor se encuentre en
la misma tipología de zona (sistema nuevo) que otro con derechos históricos de ayuda (el sistema anterior por sectores), no
tenderán a converger en la cantidad de ayuda. Esto afectará a
nivel del Estado a un 30% del sector de la viña, a dos tercios de
la fruta, hortalizas y flor y planta ornamental. Además, el modelo escogido afectará más al sector del olivo valenciano.
LA UNIÓ también denuncia que este modelo de aplicación
comporta fosilizar el modelo histórico de la PAC hasta el año
2020, puesto que se basa en las 316 comarcas agrarias estatales, agrupadas sobre cuatro tipologías (tierras de cultivo de
secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y
pastos) en base a su media de ayudas cobradas en 2011. Esto
generará que cada productor pueda disponer, en función de
los municipios donde radiquen sus tierras, de más de cuatro
tipos de derechos, ya sea por cada una de las tipologías o por
ser de comarcas agrarias por término medio distinta, los cuales no podrán ser ejercidos en una región agroeconómica diferente a la que los originó. Al fin y al cabo, de una parte,
originará una mayor carga burocrática tanto a la Administración
como a los propios perceptores y, por otra parte, un mayor obstáculo al libre desarrollo de las explotaciones agrarias.
La Conferencia Sectorial ha dejado abierto también cómo se
usará el mecanismo de ayudas asociadas a la producción, lo
que no permite valorar si los productores de la Comunitat verán
disminuido el apoyo actual de la PAC en ayudas directas. Por
lo tanto, no ha dado garantías de que el modelo final de aplicación comporte un trato lo suficientemente equitativo a los
sectores que pueden salir más perjudicados (ganadería extensiva con poca tierra -vacuno, ovino y caprino-, arroz y olivo).
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PAC// Aplicación en España

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
acuerda el modelo de aplicación de la nueva PAC
a Conferencia Sectorial de Agricultura y de Desarrollo Rural
ha acordado en su última reunión celebrada a finales de
julio el modelo de aplicación de la nueva PAC para el Estado
español, con el visto bueno de la mayor parte de comunidades
autónomas. / REDACCIÓN

L

ACUERDO APLICACIÓN PAC
1. Establecer que el Régimen de Pago Básico se aplique de
acuerdo con el modelo de regionalización propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que parte de
la distribución de los importes de esta nueva ayuda por comarcas
agrarias, teniendo en cuenta los importes percibidos en las mismas
en 2011 y considerando cuatro tipos de superficie en cada comarca: superficies de tierras de cultivo de secano, superficies de
tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos.
La aplicación de este modelo de regionalización del Régimen de
Pago Básico debe permitir minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas, evitando las transferencias de importes
entre agricultores, ganaderos y territorios.
Para el análisis de este modelo de aplicación se constituirá un grupo
de alto nivel permanente, que comenzará sus trabajos la primera
semana de septiembre y que deberá presentar sus conclusiones a
la Conferencia Sectorial a principios de noviembre.
2. Que, inicialmente, no deben realizarse trasvases de fondos entre
los dos pilares de la PAC.
3. Que la ayuda a jóvenes agricultores se establecerá en el primer
pilar hasta un máximo de un 2% del límite máximo nacional asignada a España. Asimismo, los requisitos para recibir este pago
deben ser coherentes con los establecidos en el segundo pilar, si
bien no será necesario ser beneficiario de la ayuda en el segundo
pilar para percibir este complemento de pago.
4. Que las ayudas a las zonas con limitaciones naturales se concederán en el marco del segundo pilar. Un grupo técnico se encargará de la delimitación de las zonas concretas que se beneficiarán
de esta ayuda.

7. En aras de la simplificación, e l ré gimen para pequeños
agricultores (RPA) se aplicará automáticamente a todos
los perceptores a los que les corresponda recibir menos
de 1.250 € (y, evidentemente, por encima de los 300). Los beneficiarios incluidos en este régimen no tendrán que cumplir los requisitos del pago verde, no estarán sujetos a los controles de
condicionalidad y su importe no estará sometido al proceso de convergencia interna.
De oficio se entenderá que estos agricultores quedan adscritos a
este régimen, pero podrán salirse de él si expresamente lo indican.
¿En qué casos puede interesarle al agricultor salir del RPA?. Para
contestar a esta pregunta deberemos tener claras las reglas de convergencia que se apliquen en su "comarca", es decir, del valor medio
de los derechos básicos de la comarca y los que finalmente tenga
asignados el agricultor.
8. En el caso de que los reglamentos establezcan que los Estados
miembros puedan aplicar un límite máximo para la percepción de
las ayudas, el umbral se establecerá en 300.000 €. A estos efectos,
para el cálculo se podrán deducir los costes laborales del beneficiario y no se tendrá en cuenta el importe de la ayuda procedente
del pago verde.
9. Que no se aplicará el pago adicional a las primeras hectáreas en
2015.
10. Las superficies de viñedo, frutas y hortalizas de los
productores que hasta ahora no venían percibiendo ayudas de la PAC, no se incorporarán al nuevo modelo de
ayudas, en coherencia con el principio de no incorporar nuevas
superficies que puedan conducir a la reducción de los importes de
ayuda que vienen recibiendo hasta ahora los agricultores y ganaderos.
11. En la primera asignación de derechos de pago básico, se aplicará un mecanismo que evite asignar derechos sobre superficies de
pastos a beneficiarios que no son ganaderos, y que, por tanto, no
realizan ningún tipo de actividad sobre dichas superficies. Para ello,
sólo se asignarán derechos de pago básico sobre superficies de
pastos a los ganaderos que sean titulares de una explotación ganadera de alta en el Registro General de Explotaciones Agrarias
(REGA), en un año que se determine por el grupo técnico creado a
tal efecto para la limitación de la superficie.

5. Que se aplique un mecanismo de limitación cuantitativa de la
superficie a la que se asignarán derechos en 2015. Un grupo técnico analizará qué mecanismo de limitación de la superficie es el
más adecuado; bien limitar la superficie a la declarada el 2013, o
bien aplicar el porcentaje del 135 al 145% de la superficie declarada en 2009.

12. Un grupo de trabajo de alto nivel analizará la aplicación de los
requisitos ligados a la figura de agricultor activo, así como los que
se exijan en relación con la actividad agraria sobre las superficies
con derecho a ayuda.

6 . E stablece r un umbral mí ni mo de 3 00 € p ara po der
recibir ayudas d irectas a partir de 201 5, estableciendo un
período transitorio para que los beneficiarios que estén por debajo de este umbral puedan agruparse y seguir accediendo a las
ayudas.

13. En relación a los pagos acoplados, un grupo de alto nivel analizará las especificidades y problemática de cada sector, con el objeto de establecer los sectores prioritarios en la concesión de estas
ayudas. A este respecto, la Conferencia Sectorial considera que, en
todo caso, los sectores ganaderos deberán tener una consideración prioritaria dentro de estos pagos.

Al decidir que no se pagarán ayudas por debajo de 300 euros se entiende que "no procederá tramitar ningún expediente de ayuda por
el que se solicite un pago inferior a 300 euros" (el concepto de solicitud de pago es equivalente al de "expectativa de pago"). Por
ejemplo, si un agricultor en 2015 presenta una solicitud para cobrar
299 euros, se le denegaría dicho expediente. Por contra, si tiene derechos de pago básico y tierras admisibles para solicitar un pago de
500 euros, pero finalmente por penalizaciones del tipo que fueran resultara un pago de 50 €, sí se le pagaría.
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14. En importe de 142,7 millones de €, que el programa de
apoyo al sector vitivinícola destinó al régimen del pago único, se
incorporará de forma definitiva al régimen de pagos directos.
15. Que se impulsará la aprobación de la normativa nacional relativa al reconocimiento de organizaciones de productores, en todos
los sectores agrarios, a los agricultores y productores que se agrupen y cumplan con los requisitos que se establezcan.

INDUCTOR DE AUTODEFENSAS

Producto Incluido en Proyecto financiado
con fondos FEDER y fondos del
Ministerio de Ciencia e Innovación

TEL.: 91 352 43 96 • www.agrometodos.com

ACTUALITAT

camp valencià

LEGISLACIÓN// Reivindicación histórica

La nueva Ley de Contratos
Agrarios supera la
tramitación en Les Corts
l pleno de Les Corts aprobó recientemente con los votos a
favor del PP y PSPV, la Ley de Derecho Patrimonial y Contratos Agrarios, una histórica reivindicación de LA UNIÓ de
Llauradors que sin embargo queda un poco coja al no tener
parangón ni en el ámbito estatal ni el europeo, por lo que debería extenderse. / REDACCIÓN

L

La nueva ley aporta más seguridad jurídica al comercio agrícola y da máximas garantías a los acuerdos de compraventa.
También impulsa la conservación y consolidación de contratos
al introducir la forma escrita en la mayor parte de ellos para evitar litigios, ya que en la actualidad se realizan de forma verbal
en pactos o compromisos. El texto regula las distintas modalidades de contratos agrarios, optando por una fórmula mixta
que permite el pacto oral o escrito en los contratos con pago al
contado, mientras que en los contratos con acuerdo de pago
aplazado se exige la forma escrita.
Así, se incluyen figuras contractuales tradicionales como la
"venda a l'ull o per alfarrassar" (que tiene por objeto la totalidad
estimada de la cosecha por precio alzado, al contado o con
precio aplazado) y la "venda al pes o per arrovat" (el contrato se
liquidará por unidad de peso o cantidad, sin que el contrato
pueda nunca liquidarse a precio más bajo del pactado). La
norma también regula la figura del "alfarrassador" o corredor y
el derecho al "torna llom" (intercambio gratuito de trabajos agrícolas), e incorpora otras disposiciones especiales como que
el precio no incluye impuestos, salvo que se haga constar expresamente y por separado.
Otro de los puntos que aborda es la actualización, adecuación
y mejora de la normativa aplicable a los arrendamientos históricos valencianos, para superar las limitaciones derivadas de
la Ley que regula esta figura desde 1986, la cual se inspira en
el principio de continuidad de la explotación agraria. Se regula
la capacidad de las partes intervinientes, el objeto del arrendamiento histórico, la forma en la que deberá constituirse, la duración del contrato, su contenido, la transmisión de derechos,
la terminación del arriendo y el reconocimiento de los arrendamientos existentes. El subarriendo queda prohibido y se regula
la transmisión “inter vivos y mortis”, causa del derecho de
arrendamiento.
Los grupos de la oposición habían presentado enmiendas,
todas ellas rechazadas, en las que solicitaban incluir en la ley
la necesidad de suscribir únicamente contratos escritos, en
lugar de verbales o escritos, así como que se estipule en dichos acuerdos contractuales la fecha límite de recolección de
la cosecha o producto. También había pedido que se incluyese
en la Ley una disposición que indicase que en caso de ocurrir
una siniestro meteorológico dentro de los 15 días posteriores a
la fecha límite de recolección o cosecha del producto sin que
se hayan realizado las tareas de recolección, el comprador estará obligado a indemnizar el 10 % del producto no recogido,
siempre manteniendo las condiciones del vale de compra.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, dice que “es
un primer paso para proteger al eslabón más débil de la cadena de comercialización, el agricultor, aunque es necesario
hacer extensiva esta ley a España y Europa porque la agricultura valenciana está claramente orientada al exterior y es necesario incrementar la protección al agricultor".

Pon tecnología en tus cultivos
Insecticida acaricida
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08029 • BARCELONA
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ACTUALITAT
CLIMATOLOGIA// Danys pels sinistres

LA UNIÓ demana a la Generalitat una moratòria en préstecs de
llauradors per la pèrdua d'ingressos causada per la climatologia
ontinuen produint-se successius sinistres climatològics al
camp valencià i la resposta de les dos Administracions Públiques (Generalitat Valenciana i Govern central) és pràcticament nul·la. Llevat del repartiment de producte fungicida en
alguna zona concreta afectada com ara Utiel-Requena, res de
res. No hi ha resposta ni se sap si hi hauran ajudes o exempcions. / REDACCIÓ

C

Amb esta situació i a banda de reclamar ajudes com apareixia
al darrer número de CAMP VALENCIÀ, LA UNIÓ de Llauradors
ha demanat a la Conselleria d’Agricultura que inicie els tràmits
perquè els llauradors amb préstecs de plans de millora o primera instal·lació afectats pels recents sinistres climatològics tinguen una moratòria de quatre anys (amb dos de carència) per
a retornar el principal d’estos préstecs i dels seus interessos
corresponents.
Els sinistres climatològics dels últims mesos en els principals
cultius valencians, com per exemple cítrics, raïm de vi (al què
s'afegix la sequera de 2012), fruiters, hortalisses, raïm de taula,
etcètera, han provocat o van a provocar una pèrdua evident
d'ingressos en els llauradors afectats, que es veurà incremen-

tada per la previsible disminució en la contractació d'assegurances agràries davant la baixada en les subvencions per a la
seua subscripció per part de Enesa.
Tot l'anterior té, segons el parer de LA UNIÓ, una conseqüència directa sobre les obligacions dels llauradors afectats davant
les entitats financeres amb les quals tenen préstecs contrets
sobre la base de les ajudes dels plans de millora de les explotacions agràries o de les ajudes a les primeres instal·lacions de
llauradors joves.
Segons LA UNIÓ, aquesta pèrdua d'ingressos pels sinistres, la
falta d'indemnitzacions o el fet de seguir sense cobrar les ajudes pendents va a comportar una falta de liquiditat per a plantar cara al pagament d'estospréstecs, posant en perill la
viabilitat i continuïtat de les explotacions.
LA UNIÓ sol·licita així l'engegada d'una línia d'ajudes semblant a
les ja publicades anteriorment per la Generalitat, el precedent de
les quals més immediat és per exemple la Resolució de 4 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Agricultura, per la qual s'establien ajudes extraordinàries a determinats titulars d'explotacions
agràries que tenien préstecs pendents acollits a les ajudes d'instal·lació de joves i o/modernització d'explotacions agràries.

LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES
DE AGUA TIENE NOMBRE
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camp valencià

En el borrador del Júcar siguen las discrepancias y en el trasvase Tajo-Segura hay preocupación

El Plan de cuenca del Ebro reserva 10 hm3 para la comarca de Els Ports
A UNIÓ de Llauradors observa desde hace semanas cómo
el trasvase Tajo-Segura está en peligro de desaparición, debido a los desacuerdos en materia hídrica entre el Gobierno y
las comunidades de regantes. / REDACCIÓN

L

Y es que el acuerdo que se firmó el pasado abril entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades murciana y valenciana “ha quedado en papel mojado”,
según explica Ernest Blasco, responsable del sector del Agua
de LA UNIÓ. Se trataba de un convenio en el que “el trasvase
Tajo-Segura no iba a tener caducidad y tendría aportaciones importantes para los regantes alicantinos”, asegura.
Así, LA UNIÓ observa cómo este protocolo “que no firmó Castilla-La Mancha, fue una estratagema para tranquilizar los ánimos” y no un pacto “para defender los recursos hídricos de la
costa levantina de España”, comenta Blasco.
Ante esta situación, el partido del Gobierno “se enfrenta a una
de sus peores tesituras: defender aquí lo que sus homólogos
castellano-manchegos quieren liquidar allí” y eso “es difícil de
digerir”, afirma. No obstante, “estamos hablando de un sector
agrario sumamente vulnerable cuando nos referimos al agua y,
por lo tanto, fácilmente manipulable”, denuncia el responsable
del Agua de LA UNIÓ.
Por todo ello, la conclusión que extrae LA UNIÓ ante estas circunstancias es que “el agua se convierte en un instrumento de

poder y lucha entre los principales partidos políticos”, y en último término importa “solucionar los problemas de los regantes”.
Por eso, LA UNIÓ exige que la gestión del recurso debería estar
en manos de técnicos y expertos”, solicita Ernest Blasco.
Ante esta situación, LA UNIÓ solicita estar presente en todos los
foros relacionados con el tema hídrico y “no callará ante las pretensiones de desaparición paulatina del trasvase Tajo-Segura”,
ya que “en estos momentos es el único recurso hídrico del que
disponen miles de familias”, sentencia.
Además, “desafortunadamente parece que en materia de agua
Castilla-La Mancha tiene un poder infinito y la reserva en el Tajo en
Entrepeñas y Buendía para poder trasvasar sube a 400 hectómetros y, además, se exige un caudal ecológico en pleno verano por
Toledo y Talavera de 10m3 por segundo”, asegura Blasco. “Por
tanto, materializa el principio del fin del trasvase Tajo-Segura”.
Así, “nuestros regantes deben empezar a estudiar alternativas
serias y rentables al trasvase, sobre todo, porque seguirá en aumento esa salvaguarda del Tajo en origen”, recomienda Blasco.
LA UNIÓ exige que se convoque cuanto antes “una mesa sectorial o comité de crisis con todos los colectivos representados para
hablar del futuro de dicho trasvase y compartir la información al
respecto”, asevera Blasco. Una alternativa puede estar en “las
aguas residuales, perfectamente tratadas y aptas para el riego
que ahora se tiran al mar y que, en estos momentos, cuestan más
dinero que las del trasvase aunque la depuradora esté a 3 km”.
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UVA DE MESA // Embolsado

LA UNIÓ prevé un buen
embolsado de la uva
de mesa del Vinalopó
A UNIÓ de Llauradors prevé un buen proceso de embolsado de la uva de mesa del Vinalopó que ahora se inicia y
que coincide con el concurso que se ha celebrado recientemente en la localidad de Novelda. / REDACCIÓN

L

Los daños por el pedrisco no han resultado en general tan relevantes como se temía en un inicio y por tanto ahora habrá que esperar que la evolución climatológica sea adecuada a las
necesidades del cultivo una vez se ha iniciado ya el proceso de
embolsado. A partir de septiembre y octubre comenzará a recolectarse la variedad “Ideal” y más adelante la variedad “Aledo”,
que es la uva típica que se consume para Nochevieja.
En plena campaña de embolsado de uva de mesa de la D.O. Vinalopó, LA UNIÓ de Llauradors ha vuelto a colaborar de forma
activa con el Ayuntamiento en la organización del “Segundo concurso de embolsado de uva de mesa”, que por segunda ocasión
se celebra en la localidad de Novelda coincidiendo con la celebración de sus fiestas.
El evento se llevó a cabo recientemente en la Bodega Heretat de
Cesilia, hasta donde acudió un gran número de público entre agricultores y familiares. En poco más de 26 minutos, José David
Alarcón se hizo con el título de ganador tras embolsar las 200 bolsas reglamentarias. El noveldense ya obtuvo el segundo puesto
en la edición anterior. Por su parte, María del Carmen Alfaro logró
el segundo puesto con el embolsado de 200 racimos en 27 minutos, seguida por Cecilia María Zúñiga, que lo consiguió en 28
minutos.
Con este concurso, la población de Novelda rinde tributo y concede un lugar destacado al embolsado de uva de mesa del Vinalopó, una práctica “única en todo el mundo por su particular
proceso de maduración y que debemos dar a conocer”.

camp valencià

SECTORS
RAMADERIA // Agrupacions de Defensa Sanitària

LA UNIÓ denuncia que ramaders d'ADS reben informes de no
estar al corrent d'obligacions ﬁscals quan sí ho estan
A UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que ramaders
pertanyents a Agrupacions de Defensa Sanitària –dels diferents sectors ramaders- estan rebent en els últims dies un escrit de la Conselleria d'Agricultura en el qual se'ls indica que no
estan al corrent de les seues obligacions fiscals, quan sí ho
estan. / REDACCIÓ

L

Es tracta dels certificats d'estar al corrent dels pagaments a l'Administració Pública (Agència Tributària, Seguretat Social i Conselleria d'Economia i Hisenda) que servixen per a poder accedir
aquestes ADS a les ajudes públiques. Precisament de la Conselleria d'Economia i Hisenda és d'on provenen els problemes burocràtics. A l'hora de la sol·licitud de l'ajuda, el ramader autoritza
a la Conselleria d'Agricultura a recaptar la informació d'estar al corrent dels pagaments amb les Administracions Públiques. En
eixos moments reben notificacions on se'ls diu que tenen deutes
pendents amb la Conselleria d'Economia quan en realitat tant
aquesta com les consultes en el telèfon 012 de la Generalitat confirmen que està tot en regla.
La cosa és kafkiana. Quan algú va a consultar el seu cas en la
Conselleria d'Economia i Hisenda se li indica que no hi ha res pendent i que per tant l'informe és positiu. Els funcionaris que atenen
el servei de recaptació comencen a estar farts de la situació pel
volum de consultes i tiren les culpes als seus homòlegs de la Conselleria d'Agricultura. Paradoxalment, en la Conselleria d'Agricultura sí que consten com a negatius els certificats, i després d'obrir
un tràmit d'audiència amb un termini de deu dies, els demanen
que resolguen la deficiència i presenten els documents i justificacions que estimen oportuns.
Per a certificar la circumstància d'estar al corrent dels pagaments
que és alié al ramader i fruit d'una desfeta de la Generalitat cal
presentar un escrit de sol·licitud d'estar al corrent de les obliga-

cions amb un cost de 8,42 euros, a part de realitzar de nou els corresponents tràmits burocràtics, precisament en el cas dels ramaders, el treball dels quals requerix molta dedicació i que
normalment, a més, viuen en zones d'interior.
Per la seua banda, LA UNIÓ estudia presentar un informe per a
cada afectat al·legant que s'està al corrent dels pagaments i instant a la Conselleria d'Agricultura que ho comprove ella mateixa en
la d'Economia perquè corregisquen l'error. Així mateix, reclamarà
la devolució de les taxes cobrades.
LA UNIÓ va sol·licitar a la Direcció General de Producció Agrària
de la Conselleria d'Agricultura a principis de juliol que aclarira esta
situació, però no ha obtingut resposta. Mentrestant, els ramaders
pertanyents a les ADS seguixen rebent cartes de no conformitat
d'estar al corrent dels pagaments.

Apicultor, ¿quieres envasar tu propia
miel?

¿sacarle más rendimiento a tu trabajo?

El Área de Ingeniería Rural de LA
UNIÓ realiza los Informes Técnicos
necesario para legalizar la actividad
y obtener el Número del Registro General Sanitario de Alimentos.
Ponte en contacto con nosotros en
el teléfono 96 353 00 36 o en cualquier oficina de LA UNIÓ
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SECTORS
CÍTRICS // Entrada de plagues i malalties

LA UNIÓ i la Generalitat demanen al Govern que la UE millore les
actuals mesures ﬁtosanitàries
a Conselleria d’Agricultura, atenent les queixes del sector
citrícola valencià i entre elles les de LA UNIÓ, ha demanat al
Govern central que reclame a les autoritats comunitàries que
incremente les actuals mesures fitosanitàries per a evitar l’entrada de plagues o malalties en el nostre territori, entre elles la
“Guignardia citricarpa” o “taca negra”. / REDACCIÓ

L

Sol·liciten així que s’adopte una actitud ferma en el Comité Fitosanitari Permanent de la Comissió Europea i s’incrementen
els controls en els punts d’inspecció fronterera espanyols amb
l’objecte de detectar la possible entrada de fruits afectats per
estes malalties. La Guignardia causa greus danys en els fruits
de totes les varietats, fent-los inviables per a la seua comercialització en fresc. És el patogen fúngic més important dels
cítrics a nivell mundial. Actualment està present en les principals regions citrícoles de Sudàfrica, Brasil, Argentina, Uruguai,
Estats Units (Florida), Xina i Austràlia, on són necessaris entre
quatre i sis tractaments fungicides a l’any per a obtindre un
control acceptable de la malaltia.
En els darrers anys venen detectant-se en els punts d’entrada
de la Unió Europea nombroses intercepcions d’este patogen

en fruita importada de tercers països, principalment de Sudàfrica, que incomplixen l’esmentada normativa. La presència
de Guignardia Citricarpa ha arribat a suposar el 70% del total
de les intercepcions anuals a la UE de cítrics procedents de
tercers països.
Les autoritats fitosanitàries de Sudàfrica han exigit en reiterades ocasions a la UE que la Guignardia Citricarpa quede
fora de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2000/29/CE, i per
tant no estiga considerada com a patogen de quarantena,
argumentant que no representa un risc per a la citricultura
de la UE. No obstant això, els diferents informes dels grups
de treball de la UE i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) indiquen que la malaltia podria establir-se i
causar danys a les zones productores mediterrànies, per la
qual cosa les mesures fitosanitàries estarien plenament justificades.
La citricultura valenciana disposa en estos moments d’un nivell
de sanitat vegetal prou bo en comparació amb altres zones productores. Malgrat això, les plagues i malalties de quarantena
suposen una greu amenaça fitosanitària, ja que hem de mantenir uns nivells elevats de qualitat per a competir en els cada
vegada més exigents mercats d’exportació.

CERATIPROTECT
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LA UNIÓ denuncia que molts llauradors i ramaders fan
guàrdia permanent per a evitar els robatoris
A UNIÓ de Llauradors indica que els productors d'hortalisses de la comarca de la Ribera fan guàrdia permanent en
els seus camps enmig d'una gran impotència i indefensió per
a evitar el robatori de les seues collites davant l'onada de sostraccions que es ve produint. / REDACCIÓ

L

El principal objecte de desig dels autors dels robatoris són els
melons i altres hortalisses, i inclús han sorprès als lladres en
ple furt sent fins i tot amenaçats si se'ls diu alguna cosa. Els
robatoris es produixen en les hores en què els llauradors solen
anar-se’n a menjar o ja de matinada, davant la qual cosa han
decidit muntar guàrdia permanent fins que la collita isca als
mercats. Este és el cas del productor d’hortalisses i secretari
comarcal de LA UNIÓ a la Ribera Alta, Josep Carles Martínez,
qui va decidir muntar una carpa al seu camp i romandre dia i
nit fins que isquen les produccions al mercat, ja que si no
complix, el proveïdor que li compra la mercaderia li trenca el
contracte de subministrament. Com Josep Carles hi ha molta
més gent.
També ha alertat LA UNIÓ de robatoris massius de fruita d'estiu en la comarca de la Vall d'Albaida. Tota la fruita d'estiu pendent de recol·lecció (prunes, albercocs, bresquilles…) és peça
fàcil per als amics de l'alié en els camps i provoquen que els
llauradors passen molt de temps en les seues explotacions,
sense quasi vida familiar o temps d'esbarjo, per a evitar que es
cometen estos robatoris. Enguany, que hi ha demanda en la
fruita, els robatoris encara semblen ser majors que en altres
campanyes. Solen furtar amb un cotxe per a evitar sospites i
després arriba una furgoneta que carrega amb tota la fruita robada. LA UNIÓ es va reunir immediatament amb l'alcalde de
Quatretonda per a analitzar la situació i tractar de trobar solucions, encara que el problema també és extensiu a altres localitats de la comarca on se succeixen els robatoris. En la reunió
es va acordar demanar a la Conselleria de Governació que destine efectius de la policia autonòmica a la zona, que la policia
local intensifique les labors de vigilància en els camps i emetre
un bàndol municipal perquè s'alerte de qualsevol vehicle sospitós tant en l'Ajuntament com en l'oficina de LA UNIÓ.
En la comarca de l’Alcoià, LA UNIÓ també duu un temps arreplegant queixes de productors i veïns per l’onada de robatoris
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en moltes explotacions agrícoles. Els furts s'intensifiquen tant
de nit com a plena llum del dia.
Francisco Vañó, secretari comarcal de LA UNIÓ a l'Alcoià, assegura que “els lladres no s'amaguen i roben sense escrúpols
tot el que troben al seu pas”. D'aquesta manera, “estem registrant pèrdues importants sobretot de palla que roben per a alimentar cavalls”. I és que el perfil del lladre està canviant en els
últims temps. Vañó assegura que “es tracta de dos o més persones que apareixen en una furgoneta de gamma alta sense
alçar sospites, aparquen, i en cinc minuts es duen la palla per
als seus cavalls sense donar temps que arribe la policia”. Tot
això provoca una forta sensació d'inseguretat en la zona. Així
mateix, Vañó denuncia que “no solen ja amagar-se” i agafen
del camp “tot el susceptible de ser venut. Ja siga fruita, comptadors d'aigua o programadors automàtics per al reg”. Després,
el cap de setmana “es ven fàcilment en el mercat de segona
mà a Salines”. La situació de crisi ha intensificat els robatoris en
el camp. Vañó apunta que “abans, la fruita o els cereals no valien gens, però ara tot val un poquet. Les terres s'estan reactivant i la zona torna a estar cultivada”. Així, “és relativament
senzill robar i vendre-ho després de manera fraudulenta”. Per
tot això, “és necessària una vigilància intensiva que intimide als
lladres i desistisquen, així, de robar en les zones rurals”, perquè
és evident que “en temps de crisi com els quès estem vivint, l'agricultura juga un paper fonamental en l'economia del país i
s'ha convertit en el puntal de molts pobles de l'interior i en el
manteniment de moltes famílies”.
LA UNIÓ reclama major vigilància policial en les zones productores i més pressió i intimidació per a evitar que es cometen els robatoris. En este sentit, demana un augment de les
forces de seguretat de l'Estat i de les policies locals, alhora que
recorda que seguix pendent la modificació del Codi Penal perquè es contemplen les casuístiques dels robatoris en les zones
rurals. En la modificació del Codi Penal s'hauria de castigar el
robatori en sí, independentment del seu valor, a part de considerar com import del furtat/robat no només el bé sostret sinó el
valor del dany provocat per a aconseguir aquest bé. En el cas
de furts/robatoris comesos per diverses persones, LA UNIÓ formula que el valor del furtat/robat no es dividisca entre aquestes
persones i que aquest valor siga el mateix per a cadascun dels
delinqüents. I davant els casos de reincidència d'un delinqüent,
el valor del furtat/robat hauria de ser acumulatiu. LA UNIÓ proposa també la creació d'un cos de policia rural o una policia
rural mancomunada per a aquelles poblacions més menudes.
Així mateix insta que se celebren reunions periòdiques de les
Juntes de Seguretat Rural local, provincial i autonòmica; i que
els Ajuntaments i/o Jutjats de Pau tinguen la capacitat de registrar les denúncies per a després, traslladar-les a la Comandància de la Guàrdia Civil. Totes aquestes actuacions facilitarien
la incentivació de la cultura de la denúncia al disposar d'una
policia de major proximitat i tenir dades més exhaustives i fidedignes de la naturalesa dels robatoris en les zones rurals.
S'insta als llauradors i ramaders a interposar denúncies, però en
molts casos han de recórrer molts quilòmetres per a presentarles, amb la considerable despesa i pèrdua de temps que ningú
els paga i, el que és pitjor, sense garanties d'una resposta efectiva a la denúncia.
Altre aspecte a treballar i millorar en els robatoris de les zones
rurals per a LA UNIÓ és la persecució i inspecció de les empreses (magatzems, ferralleries, etcètera) que compren produccions agràries o d'altre tipus i no puguen demostrar la seua
procedència o llocs potencialment susceptibles de vendre mercaderia robada, tant de producte agrícola com de material com
coure, eines, etcètera.

AL DIA

camp valencià

LA UNIÓ assenyala que
Enagás recorre els preus
del Jurat Provincial en
expropiació del gasoducte
Tivissa-Paterna
A UNIÓ de Llauradors indica que Enagás ha decidit recórrer
la decisió del Jurat Provincial d'Expropiacions de Castelló
que havia acceptat en part les al·legacions i sol·licituds dels
afectats pels preus del tram primer del gasoducte Tivissa-Paterna, que comprén a diversos municipis de les comarques del
Baix Maestrat i de la Plana Alta. LA UNIÓ agrupa a un gran
nombre de propietaris afectats per aquesta expropiació en la
zona. / REDACCIÓ
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Més de dos anys després de donar començament les expropiacions en aquest tram, l'empresa Enagás no accepta l'acordat pel jurat i recorre ara el preu, el que dilatarà de nou el
procés.
El Jurat Provincial d'Expropiacions de Castelló va fallar a favor
dels propietaris afectats, entre maig i juny del present any, un
preu més adequat en les expropiacions pel tram primer del gasoducte Tivissa-Paterna en els termes municipals de Canet lo
Roig, les Coves de Vinromà, Sant Mateu, la Salzadella, la Jana
i Sant Rafael. Enagás havia oferit en el seu moment un preu ridícul als afectats, el que va motivar la presentació d'al·legacions
per part de LA UNIÓ. El Jurat, atenent aquestes demandes, doblegava ara, i en alguns casos triplicava, el preu inicial que oferia Enagás pels terrenys afectats. Durant el mes de juny i juliol,
l'empresa concessionària Enagás s'ha dedicat a recórrer, això
sí, per via administrativa i mitjançant recurs de reposició, els
preus que el Jurat Provincial havia fallat el mes anterior, al·legant
que els percentatges i els increments per localització utilitzats
per este Jurat no eren correctes.
El Departament d'Expropiacions de LA UNIÓ de Llauradors
mostra la seua sorpresa per este recurs de reposició, ja que
els percentatges i increments aplicats són comunament acceptats i aplicats per totes les Administracions i els diferents
Jurats Provincials. LA UNIÓ únicament entén aquest recurs
com una estratègia per a retardar la resolució final i, per tant,
conseqüentment retardar al màxim la data de pagament als
afectats.
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AL DIA

LA UNIÓ reclama conéixer l'expedient de les concessions
mineres a Cabanes i Torreblanca
A UNIÓ de Llauradors ha reclamat a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient; a través d'un escrit
presentat en la Direcció Territorial de Castelló, formar part de
l'expedient que l'empresa Hereus Enrique Climent Mingol C.B
tramita per a unes concessions mineres en els termes municipals de Cabanes i Torreblanca. / REDACCIÓ
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Esta empresa pretén que es done tràmit a les autoritzacions
ambientals integrades en les concessions mineres Santa Ofelia nº. 1901, ampliació a Santa Ofelia nº. 2063 i S. Enrique nº.
1989; sobre les quals LA UNIÓ ja va presentar l'abril del passat
any al·legacions individuals dels afectats però de les quals no
es té resposta.
En vista de tot l'anterior i de l'obscurantisme amb que es duu el
tema, LA UNIÓ pretén així conéixer l'expedient a l'efecte de
poder presentar noves al·legacions, proposar actuacions, contestar o impugnar tant escrits com al·legacions de part i, fins i
tot, arribat el moment resolucions administratives en cas de no
considerar-les ajustades a dret.
El projecte d'extracció minera de torbes està dins del parc natural del Prat. Les mines tindrien una extensió de 4,5 x 1,5 km2,
dels quals la meitat aproximadament afectarien a terrenys de
cultiu (marjal, cítrics i hortalisses). Els afectats es queixen que
ningú els havia comunicat que la seua explotació agrícola es
trobava des de l'any 1964 dins de les concessions mineres promogudes per Hereus d'Enrique Climent Mingol C.B. Estes parcel·les, de titularitat privada, no han cedit dret algun sobre les
mateixes ni han estat objecte d'ocupació o expropiació en legal
forma, pel que consideren que no poden incloure's en un vedat
o concessió minera del que són alienes sense ni tan sols sol·licitar permís, ni trasllat d'aquesta inclusió al propietari de la parcel·la, ni emetre comunicat ni notificació alguna de l'afecció.
Estos tipus d'explotacions produïxen, segons el parer de LA
UNIÓ, greus afeccions mediambientals com alteracions dels
usos del sòl i de la massa vegetal del terreny al que afecta l'explotació i produïxen també una alteració dels drenatges natu-

rals de les aigües superficials i subterrànies. Els moviments de
terres afecten, a més de forma inqüestionable, a l'estabilitat del
terreny i constituïxen normalment l'inici de processos d'erosió,
sedimentació i en alguns casos fins i tot d'inundació que òbviament poden afectar a les finques limítrofes.
Altre punt molt important a tindre en compte és la salinització
dels aqüífers existents per la intrusió marina que produirà el
trencament de segells impermeables del terreny que actualment frenen les aigües marines, el que comportaria la modificació del límit de la zona marítim/costanera amb el consegüent
perjudici per a propietaris i municipis. Per això insta que se
sol·licite un informe a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
sobre la contaminació i els problemes de salinització dels aqüífers que produïxen aquestes extraccions. LA UNIÓ assenyala
que sembla probable l'alteració de l'equilibri orgànic del sòl
com a conseqüència de la deterioració de la vegetació i l'evident producció de contaminació atmosfèrica per pols i partícules en suspensió, degut a l'extracció del mineral, la circulació
de maquinària i vehicles i les operacions de moviment, càrrega
i descàrrega dels materials extrets i els de desfet. Indicar
també que se circula per vies pecuàries i camins rurals amb
vehicles que superen les 25 tones, destruint pavimentació dels
mateixos afectant a circuits tancats d'aigües de reg de comunitats de regants.
No al fracking
D’una altra banda, la Diputació de Castelló ha rebutjat per unanimitat la possibilitat d’encetar estudis i prospeccions de fracking a les seues comarques. La decisió queda emmarcada pel
rebuig de la Taula d’Experts de la mateixa Diputació, qui s’ha
mostrat contrària a estes pràctiques. Ara la decisió queda en
mans de la Generalitat perquè l’empresa promotora continua
amb les seues intencions d’utilitzar esta tècnica.
LA UNIÓ i la Plataforma contra el Fracking a les comarques de
Castelló, de la qual forma part, han mostrat la seua satisfacció
per este rebuig i es considera un triomf de la societat, qui sempre s’ha mostrat en contra d’un mètode d’extracció molt agressiu per a l’agricultura, el medi ambient i el territori.

SISTEMA ALERTA LA UNIÓ
Sinistres climatològics
Robatoris
Inspeccions de treball
Impagament de collites
Etc.
Posat en contacte amb LA UNIÓ

Siniestros climatológicos
Robos
Inspecciones de trabajo
Impago de cosechas
Etc.
Ponte en contacto con LA UNIÓ

960001247 - alerta@launio.org
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LA UNIÓ ﬁrma un convenio de colaboración con el parque
natural agrario Els Carrisals
A UNIÓ ha firmado un convenio de colaboración con el parque natural agrario Els Carrissals, en la comarca del Vinalopó,, para prestar su apoyo a este proyecto auspiciado desde
la Comunidad de Regantes de Carrizales y aunar la protección
de los valores naturales, culturales y paisajísticos con la actividad rural y el uso social del territorio. De este modo se impulsa
la viabilidad del territorio como zona económicamente funcional y ecológicamente protegida.

L

Se trata de la confirmación oficial de un trabajo que LA UNIÓ ya
está llevando a cabo desde hace un tiempo en el que destaca
el impulso de una actividad económica ligada al producto agrícola de calidad y, al mismo tiempo, la promoción la conservación
del paisaje y el ecosistema autóctono de este parque natural
agrario del campo de Elche, que posee un gran valor ecológico.
Entre los principales objetivos que persigue esta asociación, destaca la necesidad de proteger, custodiar, mantener y mejorar el

paisaje, y la biodiversidad del territorio que conforman Els Carrissals, así como desarrollar una agricultura acorde con el modelo agrario europeo: rentable, respetuosa con el medio
ambiente y productora de alimentos de calidad. Èlia Armero.

Convenio de LA UNIÓ con la empresa Tecnicom
A UNIÓ de Llauradors y la empresa S.T. Tecnicom S.L., con
sede en Alaquàs (Horta Sud), han firmado recientemente un
convenio de colaboración por el cual los asociados de la organización se benefician de precios y ventajas especiales a la
hora de contratar servicios de seguridad y protección. Se trata
de sistemas de seguridad y su conexión a una central de alarmas tanto en domicilios particulares como sobre todo, y especialmente, en locales, motores de riego, granjas e inmuebles o
negocios de los que sean propietarios

L

Con este convenio se concede un 23% de descuento del precio de tarifa del producto con la instalación incluida y 17

Material óptico al mejor
precio con Enrique Flores
A UNIÓ y la empresa Enrique Flores Distribuciones Ópticas S.L. han firmado un convenio de colaboración por
el cual los asociados de la organización agraria pueden
acogerse a unos descuentos y precios muy competitivos
en el material óptico que esta prestigiosa firma tiene en el
centro de Valencia, (Plaza de España, 4, bajo). Los asociados tendrán un descuento del 40% en gafas y del 20 %
en gafas de sol.

L
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euros sólo mensuales
de conexión y mantenimiento, que consta
de alta en la policía,
libro de mantenimiento, una revisión al
año presencial, carteles disuasorios, conexión a la central de
alarmas con funciones
de pánico, coacción y fuego y atención telefónica 24 horas,
entre otras cosas.

Convenio con la empresa
Novedades Agrícolas
A UNIÓ y la empresa Novedades
Agrícolas, S.A. han
suscrito un convenio
de colaboración que
otorga precios especiales a los asociados
en los productos que
ésta distribuye. Se trata
de una entidad comercial dedicada al diseño,
montaje,
mantenimiento de instalaciones de riego, instalaciones de fertirrigación,
impermeabilización de embalses, invernaderos, sistemas de
control climático en invernaderos, equipos de filtrado, plantas
desalinizadoras por osmosis y venta de material de riego y fertirrigación. Esta empresa goza de una dilatada experiencia y está
avalada por más de 35 años en el sector de la agricultura inteligente conforme al certificado de AENOR (modelo UNE/EN/ISO
9001:2000). A ello se le suma la obtención del certificado AENOR
14001:2004 que demuestra el compromiso con la calidad medioambiental. Novedades Agrícolas, S.A. se compromete a dar
asesoramiento, estudio de presupuestos de inversiones y formación a los socios de LA UNIÓ a través del teléfono 609489672
o el correo electrónico smarfil@novedades-agricolas.com
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Estoy más que seguro...

¡Estoy agroseguro!
Una tormenta inesperada de pedrisco, una
helada, el viento... son muchos los riesgos
climáticos que un citricultor no puede controlar.
Riesgos que pueden arruinar una buena
cosecha de la noche a la mañana. Por eso,
cuando me preguntan si estoy seguro, yo
siempre respondo lo mismo...
¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Con diferentes posibilidades de
elección que permiten al citricultor
adaptar el seguro a sus necesidades
de coste y coberturas.
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