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camp valencià

OPINIÓ

EDITORIAL //

Vandalismo en el Siglo XXI
os agricultores franceses han vuelto a protagonizar a lo largo de
este mes de julio ataques vandálicos contra camiones españoles
L
cargados con fruta; los paran, lanzan la mercancía a la calzada y la
queman. Nada nuevo pero demasiado reiterado, por desgracia, a lo
largo de los últimos años. Se toman una vez más la justicia por su
mano, sin que nadie lo remedie, cuando en teoría se comparte un espacio común europeo y se padecen los mismos problemas que
ellos.
Llama la atención otra vez la pasividad de todas las autoridades ante
esos actos salvajes e intolerables. Ni las autoridades francesas, ni las
españolas, ni las europeas dicen nada al respecto y en pleno siglo
XXI este boicot a la libre circulación de productos es totalmente injustificable.
LA UNIÓ de Llauradors ya ha trasladado las quejas oportunas y espera reacciones. Vulnerar la circulación de mercancías dentro del
ámbito de la Unión Europea es ilegal y hay que pedir responsabilidades e imponer sanciones. Los agricultores valencianos no han
sido partidarios del ojo por ojo y diente por diente, pero tampoco
quieren que les tomen el pelo de forma continua. El sector agroalimentario francés exporta numerosos productos agroalimentarios a
España, como la leche, las patatas o las manzanas pero a ningún
agricultor de aquí le ha dado de momento por atacar impunemente
sus camiones. Pero la paciencia tiene un límite. Si continúan los ataques, habrá que plantearse hacer lo mismo.
La crisis de precios que padecen los productores franceses en la
fruta no es algo ajeno para nuestros productores. Sufren precios muy
inferiores a la campaña pasada y unos costes productivos muy altos,
con efectos graves además por la sequía o los robos en los campos.

Compre sense eixir
de casa en la nova
tenda online
www.puntdesabor.com

No se dan cuenta los franceses que el origen de sus males y los
nuestros se encuentran fundamentalmente en los abusos y bajos
precios impuestos por el oligopolio de la gran distribución sobre la
cadena de comercialización. ¿Para cuándo normas europeas al respecto? No hay que olvidar tampoco que el principal grupo de la distribución en España es de capital francés y por ello es urgente una
normativa comunitaria que evite los abusos derivados de la posición
de dominio de la gran distribución.
La Unión Europea debería arbitrar medidas para casos de graves
crisis de mercado como el que pasa este año con la fruta. Si estamos en Europa, si votamos a nuestros representantes en las instituciones europeas es para que legislen a favor de sus conciudadanos.
Si tenemos problemas comunes todos los agricultores europeos necesitamos que nos los resuelvan. Pero lo que no se puede hacer de
ninguna manera es asaltar mercancías como vulgares cuatreros, eso
es de otro tiempo.
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AGUA// Ayudas por la sequía

LA UNIÓ protesta en Alicante para pedir ayudas efectivas
para paliar las pérdidas por la sequía
gricultores de LA UNIÓ se concentraron hace unas semanas ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante en protesta por la falta de ayudas ante la fuerte sequía que azota la
provincia. / REDACCIÓN

A

LA UNIÓ de Llauradors exigía así un apoyo “firme y real” de las
Administraciones para “compensar los graves efectos que está
provocando la sequía en las comarcas alicantinas”. Así lo explica Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, quien ha
dicho que “en toda la Comunitat, las pérdidas directas en la
agricultura y la ganadería ya son de unos 400 millones de euros
y ni el Ministerio de Agricultura ni la Generalitat reaccionan,
mientras los daños siguen en aumento porque no cae ni una
gota de agua desde hace tiempo”.
Los agricultores de LA UNIÓ procedentes de todas las comarcas alicantinas reivindicaban así unas ayudas que compensen
“las graves pérdidas que ha ocasionado la sequía en todos los
cultivos de la provincia”. Simbólicamente, entregaron a través
del registro de la Subdelegación, tierra seca, una colmena, una
cepa de uva de vino y uva de mesa, un almendro, un olivo, cereal, un melón; todos ellos cultivos afectados por la sequía,
además de fotografías impactantes de los efectos de la sequía
en la agricultura y ganadería alicantina.

Así, LA UNIÓ presentó un documento reivindicativo en la Subdelegación del Gobierno para que sea trasladado a la ministra
de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien de momento hace
“caso omiso al drama que está viviendo la agricultura alicantina
desde hace unos meses”, manifiesta Mampel. En este sentido,
el secretario general invita a la ministra a visitar las zonas afectadas para comprobar in situ el alcance de los daños.
Y es que, a pesar de las graves pérdidas que ya se contabilizan a causa de la falta de precipitaciones, “todavía es una incógnita cuándo habrá ayudas y la cuantía de éstas”. Por el
momento, “las Administraciones competentes únicamente
hacen promesas, pero no llegan a hacerse realidad”, lamenta
Ramón Mampel.
Entre estas medidas que reclama LA UNIÓ destaca la concesión de ayudas directas de Estado (de minimis) que permite la
legislación para casos como el de la sequía y que pueden ser
de una cuantía de 15.000 euros por explotación para tres años;
además de exenciones fiscales, de las cuotas de la seguridad
social, créditos bonificados y tarifas especiales para el agua de
riego, ya que lo que se precisa en estos momentos es dotar de
liquidez a las explotaciones afectadas.
Ante la falta de apoyo que sufren los agricultores por parte de
los partidos políticos, quienes no toman una solución clara, LA
UNIÓ anuncia que seguirá “luchando para defender los intereses de los agricultores porque muchos de ellos no podrán
sacar adelante sus cosechas y verán desaparecer sus cultivos,
que es su forma de vida”.

La apicultura también sufre
La apicultura tampoco se escapa de los estragos que la sequía está causando en el sector agrario valenciano y las
pérdidas para los apicultores se estiman ya en unos 4,5 millones de euros.
La ausencia de lluvias en nuestro territorio ha incidido de
una forma muy clara en una deficiente floración que necesitan los apicultores para producir miel y derivados, circunstancia además que no se ha podido compensar con la
actividad trashumante que realizan la mayor parte de ellos
al atravesar todo el Estado, una situación más o menos
acusada de sequía.

Únicamente los costes de alimentación de las colmenas
durante estos tres meses por la falta de floración se elevan
a 4,5 millones de euros. Los apicultores, ante la falta de
asentamientos, deben realizar trabajos de alimentación de
cada colmena. Inicialmente, un kilo de miel y un litro de
agua por colmena y, en caso que la colonia continúe sufriendo la falta de alimentación, debe incrementarse la
dosis de miel o añadir polen, por ejemplo. Esta valoración
efectuada por LA UNIÓ es sólamente la que corresponde
al coste de este proceso y no se ha tenido en cuenta el
coste real que supone trasladar las colmenas, incluso de
provincia, al intentar buscar asentamientos con algo de floración y disminuir este sobrecoste en la campaña.
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EXPORTACIONS// Atacs a la lliure circulació

LA UNIÓ demana a les autoritats europees que frenen els atacs
dels llauradors francesos contra les nostres fruites

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders reclama a les autoritats
europees que frenen els atacs vandàlics que patixen un any
més els camions espanyols a França carregats amb les nostres
fruites. / REDACCIÓ

pomes però "ningú ataca els seus camions encara que si es convertix en alguna cosa reiterada caldrà plantejar-se'l perquè una
vegada passa però diverses ja ens fan quedar com a panolis. No
som partidaris de l'ull per ull però tampoc podem quedar-nos de
braços creuats si les autoritats europees, franceses o espanyoles
no reaccionen".

Al llarg del mes de juliol s’han produït ja dos incidents prop de la
frontera espanyola, al voltant de Perpignan, quan llauradors francesos intercepten uns quants camions carregats amb fruita espanyola, escampen per la calçada la mercaderia i la cremen.

LA UNIÓ indica que la crisi de preus que patixen els productors
francesos, com ens passa a nosaltres, té el seu origen en els abusos i baixos preus imposats per l'oligopoli de la gran distribució
sobre la cadena de comercialització.

LA UNIÓ considera que es vulnera una altra vegada la lliure circulació de mercaderies dins de l'àmbit de la Unió Europea i insta
que les autoritats europees exigisquen al Govern francés responsabilitats i imposen sancions per la inacció davant del boicot
a la lliure circulació de camions amb fruita i verdura cap a la resta
d’Europa.

No cal oblidar que el principal grup de la distribució a Espanya és
de capital francés i per això demana LA UNIÓ una normativa comunitària que evite els abusos derivats de la posició de domini
de la gran distribució. A més de la crisi de preus, nosaltres hem
de pagar més despeses de transport per a traslladar les nostres
fruites als diversos països europeus, per la qual cosa els costos
encara són majors que els dels nostres homòlegs francesos i ells
reben ajudes del seu Govern per a les fruites i hortalisses, la qual
cosa ací no ocorre".

Recorda, així mateix, que el sector agroalimentari francés també
exporta prou productes a Espanya com la llet, les creïlles o les

CONILLS // Danys al camp

LA UNIÓ alerta que la presència de conills de muntanya arriba
ja a carrers i jardins de cases de l'Alcoià i el Comtat
A UNIÓ indica que els conills de muntanya continuen envaint explotacions privades i zones urbanes on abans mai
havien entrat. En les comarques del Comtat i L’Alcoià,
“podem veure'ls per zones on mai abans havien aparegut,
fins i tot comencen a passejar pels carrers dels municipis i
entren en jardins de cases particulars”, explica Gonzalo Cots,
secretari comarcal de LA UNIÓ al Comtat. / REDACCIÓ

L

I és que la greu sequera que ens assota des de fa mesos ha
provocat que “estos animals entren en els pobles i polígons industrials a la recerca d'aigua i aliment. Ja no saben què menjar, doncs la vegetació espontània no existix a causa de la
sequera i estan acabant fins i tot amb els sarments de les vinyes en algunes zones”. Poblacions com Alfafara, Muro, Alcoi,
Cocentaina o Beneixama tenen grans extensions rurals amb
residències privades i urbanitzacions en les perifèries, els propietaris de les quals estan veient com “els conills envaïxen les
seues parcel·les i arrasen els seus jardins”. Per tant, ja no és
només un problema “dels llauradors i caçadors, com fins ara,
sinó que afecta a un gran nombre de veïns i s'està convertint en
un problema públic”. En este sentit, “LA UNIÓ considera que
els Ajuntaments dels municipis afectats per esta plaga haurien
d'involucrar-se en major mesura per a pal·liar la situació”, demanda Cots.
Recentment, la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, i el secretari autonòmic d'Agricultura, Alfredo González, van presidir la constitució de la Comissió de
Seguiment dels danys provocats per Fauna Salvatge dema-
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nada fa molt de temps per LA UNIÓ, així com un protocol de
comunicació de danys en el qual, per a la pròxima ordre de vedats de la temporada 2014/2015, s'afavorirà la captura d'estos
animals, una qüestió que LA UNIÓ considera fonamental.
Es tracta d'una plaga que abunda en la nostra província des
de fa més de deu anys i amb la qual els llauradors mantenen
una batalla constant. És una espècie que “es reproduix molt
ràpid”. Així, LA UNIÓ ha sol·licitat en nombroses ocasions “la
col·laboració dels caçadors per a combatre-la”. De fet, després de moltes demandes, hui en dia, l'Administració competent ha “donat carta blanca als caçadors per a combatre esta
espècie. Alguns responsables de vedats cacen cada setmana
i col·laboren, encara que uns altres no complixen amb este
compromís i la lluita no és del tot efectiva”, lamenta.

www.agrometodos.com

ACTUALITAT

camp valencià

PDR// LA UNIÓ presenta al·legacions

El nou programa de desenvolupament rural valencià 2014-2020
preveu una retallada de fons del 12%
A UNIÓ de Llauradors informa que el nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana
2014-2020 contempla una retallada de fons del 12% sobre el
període anterior. / REDACCIÓ

L

El pressupost per a este període és de 450 milions d'euros (510
milions l'anterior període), sobre el qual cal detraure ja un total
de 9,8 milions per al pagament de compromisos adquirits i no
pagats del període anterior. D'eixa quantitat, la Generalitat s'assigna ja 79,3 milions d'euros. Si es resta també la partida a la
indústria agroalimentària i als programes Leader, que suposen
en total 119 milions, només queden uns 242 milions d'euros, el
55% del pressupost, per a donar suport als actors de les zones
rurals que són els llauradors i ramaders, el que representa
només uns 40 milions a l'any per a tots els productors agraris.
Davant estes xifres, LA UNIÓ demana a la Generalitat un compromís ferm i real per a dotar suficientment i garantir el cofinançament de les mesures, així com un major control en la
gestió per a evitar devolucions i no deixar pressupostos pendents per a pròxims períodes. Així mateix, ha d'habilitar-se un
sistema que agilitze els pagaments als beneficiaris de les ajudes, donat que els retards i les situacions d'asfíxia financera
que provoquen minen la credibilitat futura d'este model de desenvolupament. Per això, es proposa que a iniciativa pròpia de
la Generalitat, s'establisca un període de pagament en el qual
es comprometa a abonar la corresponent ajuda.
Ha finalitzat el termini donat per la Conselleria d'Agricultura per
a presentar al·legacions al nou PDR, sobre el qual cap indicar

en primer lloc la falta d'informació perquè únicament s'ha disposat de deu dies per a conèixer-lo i lliurar-les, el que “pot fer
pensar que es pretén passar de puntetes i justificar així el tràmit de la consulta als agents socials”.
No obstant l'anterior LA UNIÓ ha presentat nombroses consideracions al mateix a fi de que siguen tingudes en compte.
Entre elles, i fonamental, que es prioritzen les ajudes en els professionals com persones que exercixen la principal activitat
econòmica en les zones rurals, que són els garants del territori
i els quals fixen a la població.
Per a això, LA UNIÓ aposta en les seues prioritats al nou PDR tal com ha especificat en les seues consideracions- per dotar
amb més recursos la instal·lació de llauradors joves, les inversions en la millora de les explotacions agrícoles, les ajudes agroambientals i relacionades amb la climatologia, la millora de la
biodiversitat a través de la ramaderia, el foment de l'agricultura
ecològica, les ajudes per a zones amb limitacions naturals i per
unes ajudes LEADER que servisquen per a vertebrar el territori i
retornar el protagonisme a uns renovats Grups d'Acció Local
(GAL), la part pública de la qual de la gestió no supere el 50% i
es doten de tècnics qualificats i amb capacitat de dinamització,
“lluny de l'etapa anterior en la qual es decidia a dit i polititzada
que va llastrar la seua eficàcia i va fer recelar a tot el món”.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors,
assenyala que “cal evitar utilitzar el pressupost comunitari per
a plantar cara a inversions i despeses que competixen a l'Administració local, autonòmica i estatal en detriment dels actors
de l'àmbit rural”.

ROBATORIS // Danys al camp

LA UNIÓ denuncia robatoris continus de fruita a la comarca de
la Vall d'Albaida
A UNIÓ ha denunciat una nova onada de robatoris de
fruita en diverses poblacions de la comarca de la Vall d'Albaida, fonamentalment a Quatretonda i la Pobla del Duc. /

L

REDACCIÓ

Ja ha traslladat els fets tant a la Delegació del Govern a la
Comunitat Valenciana com a la Comandància de la Guàrdia
Civil de la zona afectada pels robatoris. Precisament, responsables del Grup Roca en eixa zona –acrònim de robatoris en el camp i encarregats de la vigilància en l'àmbit rurales van posar en contacte amb representants de LA UNIÓ
per a mantindre una reunió amb llauradors, fet que ja es va
produir i del qual es confia que siga de profit.
Els llauradors critiquen que els lladres actuen impunement
a l'hora de cometre els robatoris, fins i tot a plena llum del
dia, i que a més després venen eixe mateix gènere robat en
mercats il·legals pel carrer. LA UNIÓ reclama que s'extreme
la vigilància i el control davant estos tipus de mercats am-
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bulants il·lícits que “tot el món coneix però sobre els quals no
s'actua”.
En este sentit, LA UNIÓ reclama també major eficàcia perquè les denúncies presentades pels llauradors no es queden
en alguna cosa inservible, doncs ens “incentiven a la cultura
de la denúncia però el sistema deixa molt a desitjar”.
Un clar exemple de l'anterior és el d'un llaurador de Quatretonda al que li van furtar els melons l'any passat per estes
mateixes dates i va tenir sort que van sorprendre als autors
in fraganti. No obstant això, la sort cal entrecomillar-la perquè
s'acaba de produir el judici, un any després, on el llaurador
presentava els seus testimonis però els autors del robatori
no es van presentar i per tant tot queda impune.
Esta és la sensació d'impotència i indefensió que li queda al
llaurador i als seus testimonis: “Hem perdut el temps i els lladres seguixen campant a plaer per a actuar quan els vinga en
gana, així no pot funcionar la justícia”, assenyalen indignats.

Pon tecnología en tus cultivos
Insecticida acaricida

Calidad contrastada
Producto y marca de:

Distribuido por:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
C/ Viladomat, 321 • 5ª Planta
08029 • BARCELONA
www.cqmasso.com • masso@cqm.es

Jornada de la Unión de Uniones con ENESA sobre el seguro
agrario celebrada en Toledo

MÁS SEGUROS,
MÁS CALIDAD DE VIDA
Bajo el título “Más Seguros, Más Calidad
de Vida”, la Unión de Uniones ha organizado, en colaboración con ENESA, una
Jornada formativa sobre promoción del
Seguro Agrario cuyo objetivo es contribuir
mediante la formación a consolidar la estabilidad de este sistema de garantía de
rentas a los agricultores y ganaderos.
En la misma participaron, junto con José
Manuel de las Heras, Coordinador Estatal
de la Unión de Uniones y José María García, Director de ENESA; Nuria Galán, Directora de AGROMUTUA; Rafael Pizarro,
Director General de SAECA; Alfonso Martín, de Agroseguro, y Camino Arroyo, también de ENESA.
José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de la Unión de Uniones, expresó en la
inauguración de la Jornada la decidida voluntad de la organización de seguir colaborando con ENESA y el resto de actores para
que el seguro agrario siga mejorando para
hacerlo cada vez más accesible y útil para
los agricultores y ganaderos.
Por su parte, José María García de Francisco, Director de ENESA, reconoció la
labor realizada por la Unión de Uniones
para cumplir con ese objetivo en los Grupos de Trabajo del Seguro Agrario. El seguro, ha dicho “es una magnifica
herramienta que se ha construido entre
todos” y se ha felicitado de que, a pesar
del complicado contexto económico y
presupuestario, el sistema se mantenga
gracias al compromiso del Ministerio de
Agricultura y a la responsabilidad de los
agricultores y ganaderos que han seguido
confiando en el seguro.
Camino Arroyo Pérez, Jefa de Área de Estudios e Investigación de ENESA intervino
en la Jornada para explicar las novedades
del seguro de uva de vinificación, cuyas
expectativas son positivas, con un incremento de la producción asegurada en la
última campaña del 5 % sobre la precedente.
El seguro de uva de vinificación en la
Comunitat Valenciana
La Comunidad Valenciana representa el
6,51% del total de superficie plantada de
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viñedo (62.381 hectáreas de las 957.573
totales) y se encuentra entre las seis principales comunidades autónomas de producción asegurada, con un total de
157.737.896 kilos asegurados, y con un
incremento en la contratación del 5,69%.
En el plan 2013 se implantó un nuevo sistema de contratación de seguro más flexible a la adecuación de las necesidades
del viticultor, partiendo de un seguro base
con las cobertura de todos los riesgos por
explotación, pudiendo de manera opcional mejorar con garantías adicionales
tales como, elegir siniestros mínimos indemnizables inferiores, franquicias más
favorables, o riesgos tales como el pedrisco, la helada o la marchitez por parcela.
Esta flexibilidad en la contratación del seguro, hizo posible un incremento en la
contratación de un 5% a nivel nacional,
con un total de superficie asegurada de
356.342 hectáreas.

cobertura de daños por mildiu en viñedo a
todo el territorio nacional y la reducción de
primas en seguros de heladas menos frecuentes cada vez debidas al cambio climático; propuestas que el director de
ENESA se comprometió a estudiar.
La ponencia de AGROMUTUA, a cargo de
Nuria Galán, Directora de la Entidad, se
centró en el nuevo sistema de primas del
seguro que entrará en vigor a partir del 1
de enero debido a las recomendaciones
realizadas por las autoridades de Competencia y en el que las primas a pagar por
agricultores y ganaderos tendrán un componente comercial que dependerá de la
compañía con la que se asegure. A su
modo de entender, ello podría repercutir
en beneficio del asegurado, pero también
entraña determinados riesgos de prácticas desleales de las compañías y efectos
sobre la gestión del sistema que habrá
que vigilar atentamente.
Seguros ganaderos

En la primera parte de los debates de la
jornada distintos responsables sectoriales
y técnicos de la Unión de Uniones trasladaron a la Mesa distintas sugerencias
para mejorar las coberturas de los seguros agrarios, solicitando la extensión de

Alfonso Martín, técnico del Departamento
de Estudios de Agroseguro, detalló la
nueva Plataforma de Gestión de los Seguros Ganaderos, diseñada para introducir en
las modalidades de seguros ganaderos,

muy complejas, una mayor simplificación,
reduciendo el número de líneas y dotándolas de una mayor flexibilidad en la contratación y la cobertura de seguros y una
mayor claridad para el asegurado.
Agroseguro está estudiando un nuevo sistema de gestión de los seguros ganaderos, mediante el cual, un ganadero podrá
englobar en una única póliza todos los
riesgos que afectan a su explotación, sin
necesidad de realizar por ejemplo pólizas
diferenciadas para los seguros de explotación y para la retirada y destrucción de
los animales muertos.
Lo que se pretende con este sistema es de
nuevo mayor flexibilidad en la elección de
las coberturas en función del riesgo a asu-

Todos los ponentes
de la Jornada
de la Unión de
Uniones destacan
la necesidad de
mantener el actual
Sistema de Seguro
Agrario como garante
de las rentas de
agricultores
y ganaderos
mir por el ganadero, así como mayor claridad y transparencia. Este nuevo sistema se
irá desarrollando durante todo el 2015, para
posibilitar su integración en el 2016.
Rafael Pizarro, Director General de SAECA,
informó sobre el acuerdo alcanzado con
ENESA para permitir el fraccionamiento del
pago de las primas a partir del 2015, que
supondría abonar de inicio sólo una parte
de la prima y avalar el resto con SAECA,
aplazando su pago al final de la campaña.
Como positiva conclusión general de la
Jornada puede confirmarse que está en

cuestión la necesidad de mantener el Sistema de Seguro Agrario como garante de
las rentas de agricultores y ganaderos y
que todos los actores han de seguir trabajando para extender su contratación
con objeto de consolidarlo.

El seguro de Uva de Vino contempla la cobertura de la sequía en las opciones contratadas en otoño, en la que se cubre
como adversidad climática con un garantizado elegible entre el 50 o 70% del valor
de la producción asegurada.

Sequia

El Seguro de Compensación por pérdida
de pastos, a pesar de ser todavía bastante
desconocido por los ganaderos, compensa el mayor gasto derivado de la necesidad de suplemento de alimentación
de una falta de pastos en las explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino y
equino.

La fuerte sequia que afecta al país, está
cubierta tanto para los seguros de Uva de
Vinificación en sus opciones de otoño,
como para los sectores ganaderos en la
línea de Seguro de Compensación por
pérdida de pastos.

Aplazamiento del pago de las primas del Seguro Agrario
Un acuerdo entre ENESA y SAECA (Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria) va a permitir que a partir del
2015, se puedan fraccionar el pago de las primas de se-

guro superiores a los 3.000 €. Este sistema permitirá al
asegurado aplazar el pago del 67% del coste de su seguro durante un periodo de tres a doce meses.
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camp valencià

FRUITA D’ESTIU// Campanya i Preus

LA UNIÓ demana al Ministeri d'Agricultura que actue urgentment
contra la crisi de preus en la fruita

A UNIÓ va traslladar fa uns dies al Ministeri d'Agricultura la
seua preocupació per la greu crisi de preus per la qual travessa el sector de la fruita d'estiu i la urgent necessitat de prendre mesures per a detindre-la. Es va reunir a Madrid amb el
Sotssecretari d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Jaime
Haddad, per a analitzar els problemes d'un cultiu de gran importància en algunes comarques valencianes. / REDACCIÓ

L

Sobre la crisi de preus, se li ha traslladat al Sotssecretari una
proposta perquè des del Ministeri d'Agricultura es presente a
la Comissió Europea un pla d'actuació que solucione la situació de pertorbació greu del mercat de la fruita. Es tractaria d'aprofitar el mecanisme europeu de la nova Organització Comuna
de Mercats (OCM) única aprovada per Europa en 2013, a través del previst en l'article 219 i d'acord amb l'establert en l'article 228 del Reglament 1308/2013 de la OCM única.

En definitiva, el que LA UNIÓ de Llauradors demana al Ministeri és que negocie amb la Comissió Europea, pel procediment
d'urgència, un paquet de mesures per a parar la crisi de preus
en este sector.
Segons el parer de LA UNIÓ, en este paquet hi ha dues actuacions que no poden faltar. La primera d'elles seria la prohibició
de comercialitzar calibres molt xicotets amb la finalitat de traure
del mercat les categories inferiors i supervisar també que de
forma efectiva es realitza esta retirada.
Quant a la segona acció, consistiria a establir un procediment
ad hoc que permeta retirar producte del mercat per una via diferent a la qual es contempla a través de l'ajuda al sector de les
fruites i hortalisses establida en la secció 3 del capítol 2 de la
OCM única. Açò significaria que les retirades es feren al marge
dels fons operatius i que per tant no anaren suportades directament pels propis productors, que són les víctimes de la crisi.

Campanya desastrosa
A UNIÓ de Llauradors denuncia que la renda dels productors de fruita de la Comunitat Valenciana caurà pràcticament a la meitat en relació a la passada campanya a
causa del descens en els preus de la fruita i a l'augment dels
costos de producció. / REDACCIÓ

L

En l'última part ja de la campanya, segons les estimacions
de LA UNIÓ, s'espera una reducció de les cotitzacions a
percebre pels productors d'entre un 20 i un 30%, amb l'agreujant que una part important de la collita, sobre un 40%,
podria quedar-se en l'arbre pel baix calibre de la fruita com
a conseqüència dels efectes de la sequera. Per contra, els
costos de producció s'han incrementat aproximadament en
un 20%, fonamentalment per les despeses de l'energia
(llum i aigua principalment), la recol·lecció o l'aclarit de la
fruita.
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Estes dues variables, descens dels ingressos per la baixada
dels preus i augment dels costos productius, provoca la disminució de la renda en un 50%, que es fonamenta en la sequera i en l'anormal evolució del mercat per l'avanç de la
producció i el fet que s'haja solapat amb altres fruites. La sequera, a més, podria tindre efectes negatius també en la producció de la pròxima campanya en forma d'un minvament
productiu, encara que és prematur perquè dependrà de les
condicions climatològiques del pròxim hivern.
LA UNIÓ reclama més suport de les Administracions Públiques per a un cultiu com el de la fruita d'estiu, molt arrelat en
les zones rurals i que si no es té en compte i s'actua de forma
immediata pot veure en perill el seu futur. En este mateix sentit, LA UNIÓ critica la desídia de la Generalitat a l'hora d'invertir en investigació per al sector i en la falta de transferència
als llauradors dels nous avanços, i demana més fons econòmics a fi de que s'investiguen nous plantons que donen
garanties comercials i sanitàries als llauradors.

SECTORS

camp valencià

AGUA// Iniciativa de IVIFA y Centro Valenciano del
Riego

Jornada sobre “La Planiﬁcación
Hidrológica y sus efectos
en la ribera del Xúquer”
VIFA y el Centro Valenciano del Riego organizaron una Jornada sobre “La Planificación Hidrológica y sus efectos en la
ribera del Xúquer”. / REDACCIÓN

I

El propósito de la jornada fue debatir los retos futuros para la
cuenca del Xúquer, particularizando la situación para la ribera
del propio río teniendo en cuenta que la cuenca ha pasado de
superávit a déficit hídrico en un corto espacio de tiempo. Con
los retos adicionales que suponen los escenarios previstos por
el cambio climático, la proximidad del próximo periodo de planificación hídrica supone un hito importante que debe debatirse en profundidad entre los diferentes actores.
La jornada contó con ponencias de expertos en la gestión del
agua, y puso alrededor de la mesa de debate a los actores implicados, como son los sindicatos de regantes, representantes
políticos, asociaciones agrarias y grupos ecologistas. Los diferentes modelos de gestión hídrica pueden tener diferentes repercusiones para los usuarios del agua. La concienciación del
público es clave de cara a enfocar el próximo Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (2015-2021) de manera eficiente. Para ello es necesario realizar una reflexión profunda sobre el periodo actual, encuadrando los riesgos e
implicaciones debidos a los diferentes modelos productivos
que se llevan a cabo a lo largo de la cuenca del Xúquer.
Las ponencias desarrolladas fueron las siguientes:
- El regadío en la Ribera del Xúquer. Principales retos y posibles alternativas.
- Problemática en la Ribera del Júcar en el contexto de los Planes Hidrológicos de Cuenca (1998-2008).
- Retos y amenazas de las sequías. Propuestas para mejorar su
gestión.
- La Albufera de Valencia: impacto del Plan de Cuenca en su
balance hídrico.

camp valencià

SECTORS
VINO// Destilación obligatoria

LA UNIÓ dice que la destilación obligatoria de vino sin ayudas
castiga al sector sin reactivar mercados
A UNIÓ de Llauradors considera que la medida de destilación obligatoria sin ayudas que el Ministerio de Agricultura
ha pactado con Cooperativas Agro-alimentarias, Asaja, Coag y
la Federación Española del Vino, no sólo no representa ningún
apoyo al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana sino que
es, de hecho, una penalización al mismo por haber tenido una
buena cosecha. / REDACCIÓN

L

LA UNIÓ cree que la única medida que podría haber contribuido
a reactivar el mercado del vino y a hacer hueco en los depósitos
para la próxima cosecha habría sido una destilación voluntaria
apoyada con fondos del Ministerio de Agricultura para que, sobre
todo las cooperativas, pudieran haberse deshecho en condiciones razonables de la parte de su producción almacenada de
peor salida comercial. No obstante, el Ministerio ha hecho pública su negativa a aportar ninguna financiación a una medida de
este tipo y en su lugar ha aprobado, con el beneplácito de Cooperativas Agro-alimentarias y algunas organizaciones agrarias,
una destilación obligatoria para quienes hayan tenido rendimientos muy por encima de la media de años pasados y cuyo
coste tendrá que ser asumido por los productores. Dicha medida, ineficaz además por las fechas en las que podrá ponerse
en marcha, es en realidad una penalización al sector y sienta un
peligroso precedente de cara a próximas campañas.
En todo caso, de llevarse a cabo, LA UNIÓ considera indispensable que tanto el vino destinado a la quema como el al-

cohol obtenido para usos industriales se marquen por cualquier
procedimiento que garantice que ni uno ni otro se desvían a los
mercados normales.
“Los mismos que hace diez meses se felicitaban de haber colocado a España como primer productor mundial, hoy castigan
al sector precisamente por ese motivo. Algo no funciona bien
cuando se permite que una buena cosecha suponga un drama
para los viticultores y para sus cooperativas” ha expresado
José Ramón Beltrán, responsable del vino de LA UNIÓ. “Ahora
es fácil cargar las tintas contra los viticultores; pero nos limitamos a buscar la rentabilidad de nuestras explotaciones con las
normas que marca la Política Agraria y en los mercados que
esas normas definen”. Se refiere Beltrán a que las autoridades
y administraciones públicas deciden la Organización Común
del Mercado, la desaparición de los derechos de plantación, la
apertura de mercados a caldos que no cumplen las exigencias
europeas, el mantenimiento de la chaptalización y los impuestos que gravan los inputs y las producciones, por ejemplo.
LA UNIÓ va a estudiar con detenimiento otras medidas propuestas por el Ministerio como la vendimia en verde y la regulación de rendimientos. No obstante, cualquier esfuerzo de
autorregulación del sector será inútil si no se ejerce, mediante
la adecuada trazabilidad, un seguimiento de las importaciones
de vinos procedentes de terceros países, innecesarias en un
mercado excedentario y con caldos de todo tipo y precio, pero
que tienen un comportamiento hostil sobre el mercado interior
y exterior y cuyo circuito comercial no se identifica.

LA UNIÓ participa en el proyecto europeo Street Food
Hay una revolución sucediendo en la alimentación, y está sucediendo en la calle, al menos esa es la idea de un nuevo consorcio
de
organizaciones
detrás
del
proyecto
"Streetfood-Oportunidades para Emprendedores", proyecto financiado por la UE del que La Unió de Llauradors i Ramaders
forma parte como único socio español. El socio líder del proyecto es la entidad inglesa Banbridge Distrct Enterprises, y el
objetivo básico del mismo es desarrollar nueva herramienta de
formación on line para empresarios y nuevos emprendedores
del sector de la “comida en la calle”.
La “comida en la calle” es uno de los más vibrantes sectores y
de más rápido de crecimiento de las economías europeas, basándose en el interés de los consumidores por la alta calidad,
la artesanía alimentaria y el aumento del número de mercados
de agricultores, festivales al aire libre y eventos públicos. Nuestra investigación mostró sin embargo que la formación actual
sector de la alimentación se divide en los modelos de restauración y hostelería y el de las ciencias de la alimentación e higiene y seguridad alimentaria, ninguno de los cuales abarcan
las habilidades únicas necesarias para el éxito en el sector de
la comida de la calle.
Este proyecto tiene como objetivo generar una nueva herramienta de formación para los empresarios móviles de alimentos. Se dirige a los vendedores ambulantes que deseen
actualizar sus conocimientos/modelos de negocio y futuros empresarios. Los bajos costos de entrada al mercado, el amplio
papel de los medios sociales y los beneficios de especializarse
en comidas locales o internacionales hacen que este sector
sea especialmente relevante para los jóvenes empresarios y
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otros colectivos como los parados de larga duración, inmigrantes y mujeres.
El proyecto está siendo financiado por el programa de aprendizaje permanente de la Unión Europea. Los socios del consorcio europeo son: Banbridge Distrito Enterprises Limited , un
importante centro de desarrollo de la empresa , con una sólida
formación en tutoría y acompañamiento para nuevas empresas , lidera el proyecto . A ellos se suman las empresas de catering Nationwide Asociación de empresarios de catering
britanica; BDF Friesland ( Holanda) y Kiezkuchen (Alemania ) ,
expertos en formación profesional con eventos de catering especializados , y Gourmet Street Pizza (Irlanda ), junto con la
propia Unió de Llauradors.

SECTORS

camp valencià

HOYA DE BUÑOL// Efectos de la sequía

LA UNIÓ señala que los cultivos de la Hoya de Buñol sufren
gravemente la sequía y se buscan alternativas urgentes
A UNIÓ de Llauradors señala que la grave sequía que
afecta al campo valenciano se ceba con más fuerza si cabe
en la comarca de la Hoya de Buñol, donde los diferentes cultivos podrían sufrir una merma de cosecha muy importante, superior en muchos casos a más del 50%. / REDACCIÓN

L

La campaña citrícola ha sido realmente desastrosa con un descenso de producción muy grande y con la clareta haciendo estragos en la fruta por los efectos de la sequía. La futura campaña
de la uva moscatel será ruinosa, pues se espera un descenso muy
grande, superior a la mitad de la cosecha, y la del caqui será algo
mejor pero tendrá problema con los calibres. Las lluvias de unas
tres semanas supusieron un alivio pero ya no solucionan los problemas de los cultivos y en algunos casos los daños también se
notarán en la próxima campaña.
Los ayuntamientos de la zona plantean restricciones de uso de
agua y las diferentes comunidades de regantes hacen esfuerzos
denodados para salvar la situación porque se trata de poblaciones eminentemente agrícolas, como son los casos de Chiva,
Cheste o Godelleta. Los acuíferos y pozos actuales en esa zona
están prácticamente secos.

Por ello, en la localidad de Godelleta, la Comunidad de Regantes
y Usuarios San Pedro Apóstol ha invertido cinco millones de euros
a través de un crédito, sin ningún tipo de ayudas oficiales, para
abrir uno o varios pozos en la sierra de Perenchiza que dé suministro a las cerca de 1.900 hectáreas agrícolas que riegan allí.
Desde hace tiempo, y más ahora en una época de más necesidad
de riego, sólo pueden dar una dotación de 10 metros cúbicos por
hanegada, “una cifra ridícula pero acorde a la realidad de la situación”, señalan fuentes de la comunidad de regantes.
Confían en que la próxima semana lleguen los primeros caudales
ya en pruebas aunque critican que “se haya hecho con un gran sacrificio humano y económico porque las Administraciones invierten mucho dinero en otras cosas y abandonan sin embargo a la
agricultura que da riqueza a nuestros pueblos”.
Desde la Comunidad de Regantes y Usuarios de Godelleta agradecen la colaboración y agilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la hora de conceder permisos y concesiones y
echan en falta “mayor apoyo de nuestras instituciones para ayudar a poner en marcha iniciativas como la que han hecho, pues
nosotros los agricultores ya no podemos poner más. Tenemos un
pueblo de sólo 2.000 habitantes de los que muchos de ellos viven
de la agricultura y quieren seguir viviendo de ella si les dejan”.

AL DIA
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LA UNIÓ formaliza el primer servicio de inspección técnica
de equipos de aplicación de ﬁtosanitarios
A UNIÓ de Llauradors tiene ya preparado el primer servicio
de inspección técnica de equipos de aplicación de fitosanitarios (ITEAF) de toda la Comunitat Valenciana con objeto de
ofrecérselo a los agricultores. / REDACCIÓN

L

Lo gestionará la cooperativa Coopiteaf y contará con unidades
móviles en las tres provincias (Alicante, Castellón y Valencia) y
todo el asesoramiento, tramitación y formación necesaria por
parte de los mejores expertos para llevar a cabo este servicio
que a partir de 2016 será de obligado cumplimiento de acuerdo
a una nueva normativa europea.
Este servicio novedoso fue presentado en el marco del curso
de manipulador de plaguicidas cualificado que LA UNIÓ celebró en la localidad castellonense de Alcalá de Xivert.
LA UNIÓ es consciente que el uso de los productos fitosanitarios evoluciona hacia la disposición de las máximas garantías
sobre la salud de las personas y el medio ambiente, lo que posibilita que las administraciones públicas desarrollen normas
técnicas y reglamentaciones dirigidas a garantizar un uso más
seguro y sostenible de los fitosanitarios, con especial énfasis en
las técnicas de aplicación y en los equipos de aplicación empleados.

cionamiento, además de garantizar el conocimiento adecuado
y la formación necesaria del usuario.

Cuando se realiza una aplicación de fitosanitarios, además de
tener en cuenta todo el conjunto de factores que intervienen,
como la plaga o enfermedad a controlar, el momento de aplicación, el estadio y características del cultivo, etc., si se desea
obtener eficiencia y eficacia en la aplicación es necesario disponer de un equipo de aplicación en perfecto estado de fun-

A partir de noviembre de 2016 todos los equipos de aplicación
de fitosanitarios (turbos, atomizadores, etc.,) con capacidad
superior a 100 litros deberán inspeccionarse como mínimo una
vez cada cinco años y a partir de 2020 será cada tres años. LA
UNIÓ se avanza por tanto a las necesidades de los agricultores valencianos con este servicio pionero.

• COMPROMISO DE LA EMPRESA
CONCESIONARIA DEL GASODUCTO “ELCHEMONÓVAR-ALGUEÑA”
• PUNTDESABOR ESTRENA LA MAYOR
BODEGA ECOLÓGICA VALENCIANA
• COMIENZAN LOS CONGRESOS
COMARCALES DE LA UNIÓ

Sumari
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Compromiso de la empresa concesionaria del Gasoducto “ElcheMonóvar-Algueña” para minimizar daños
A UNIÓ ha mantenido varias reuniones con la empresa concesionaria del Gasoducto “Elche-Monóvar-Algueña”, Redexis Gas, con la que han llegado a importantes acuerdos en
relación a la superficie agrícola perjudicada por las obras. En
este sentido, “la empresa ha trasladado a LA UNIÓ su preocupación real por reducir al máximo el daño en las fincas cultivadas con uva de mesa”, asegura José Antonio Rico, secretario
comarcal de LA UNIÓ en el Vinalopó. / ÈLIA ARMERO

L

Así, el número de parcelas afectadas “ha pasado de las 7 hectáreas iniciales afectadas por el Gasoducto, a 7.000 metros de la
variedad Aledo, que es lo mínimo posible y además serán indemnizadas”, informa. Esta reducción de superficie se ha conseguido
“mediante pequeños cambios de dirección en las expropiaciones
y desafecciones de algunas parcelas”, entre otras cuestiones.
LA UNIÓ, que representa al mayor colectivo de afectados por
estas expropiaciones, ha alcanzado varios compromisos. Es el
caso del riego que “en estas fechas y con la fuerte sequía que
padecemos, varios días sin agua de riego pueden ser determinantes, por lo que Redexis Gas se asegurará que antes de cortar el agua en ninguna finca esté habilitada una tubería
secundaria para su uso”, explica Rico.
Asimismo, otro inconveniente que podría dañar a la uva es el
polvo generado por las obras, por lo que la empresa “se com-

La solución
con mayor
persistencia
del mercado.

promete a ir mojando el terreno con una cuba de agua”. Además, “ningún acceso a las fincas quedará cortado sin antes
tener un camino paralelo”.
Sin duda, una cuestión que preocupa a los agricultores es que
debido a las obras las estructuras propias del cultivo de uva de
mesa sufran algún daño. Por ello, “antes de cortar ningún parral de una finca, restituirán las espalderas y toda la infraestructura necesaria”, indica.
Por lo que se refiere a la recolección, el secretario comarcal
del Vinalopó asegura que “la empresa hará varios tramos en
la expropiación para que afecte en la menor medida posible
y se dejarán las fincas cultivadas con la variedad Moscatel,
que no empezarán hasta el 25 de septiembre, para que a los
agricultores les dé tiempo a recolectarla con anterioridad”.
Con estas fechas, la empresa considera que “para diciembre habrá acabado las obras y tendrá recuperada la zona a
nivel agrario”.
Por otro lado, a nivel social, Redexis asegura que las obras necesarias para paliar los efectos del Gasoducto serán efectuadas por gente de la zona, por lo que muestran su firme voluntad
de generar empleo en la comarca. Ante estos hechos, LA UNIÓ
informa a los agricultores y vecinos del Vinalopó la voluntad de
la empresa de causar el menor daño a sus explotaciones y se
pone a disposición de todos los afectados para ayudarles en
cualquier asunto que puedan necesitar.

AL DIA

camp valencià

LA UNIÓ de Llauradors y Bayer CropScience han celebrado en
Valencia una jornada sobre el sistema sostenible de producción
de cítricos
LA UNIÓ de Llauradors y la empresa Bayer CropScience organizaron en Valencia el pasado día 8 de julio una interesante jornada sobre las características de un sistema sostenible de
producción de cítricos y las necesidades existentes para avanzar hacia un nuevo modelo productivo.
Cerca de 150 agricultores procedentes de las diversas zonas
citrícolas de la Comunitat Valenciana asistieron a la jornada
donde se trataron cuestiones hoy en día tan importantes para
el trabajo diario del citricultor como la regulación de los equipos
de aplicación de fitosanitarios, el monitoreo de las plagas, los
métodos actuales para incrementar la diversidad de los enemigos naturales de las plagas de los cítricos o el uso de las herramientas compatibles con lo anterior para el control de plagas
y enfermedades. La Conferencia tuvo como ponente a José
María Soler, Delegado de los Servicios Agronómicos de Bayer
CropScience en la Comunitat Valenciana.
En la presentación de la jornada el Secretario General de LA
UNIÓ, Ramón Mampel, destacó que “la apuesta de la organización agraria es que los agricultores encuentren en ella el
panel completo de soluciones a su actividad empresarial diaria y en ese contexto se enmarca la jornada organizada conjuntamente con la empresa Bayer para la racionalización en el
uso de los agroquímicos y la asistencia técnica y el asesoramiento al respecto”.

Bayer CropScience y LA UNIÓ de Llauradors proseguirán con
esta línea de colaboración tanto en el cultivo de cítricos como
en cualquier otro con el objetivo de atender las demandas y necesidades de los agricultores valencianos y prestarles el mejor
servicio para hacer más sostenibles y competitivas sus explotaciones.

AL DIA

camp valencià

Puntdesabor estrena la mayor bodega ecológica valenciana
del mercado
A UNIÓ ha estrenado en su tienda puntdesabor.com la
mayor bodega ecológica existente en el mercado de vinos,
cavas, cervezas y licores procedentes del territorio valenciano.
Fue inaugurado en un multitudinario acto público con la presencia de numerosos asociados, productores, representantes
de bodegas y una amplia representación de la sociedad valenciana. / REDACCIÓN

L

Cuenta con más de 80 referencias de casi 30 empresas valencianas y se puede encontrar este escaparate tanto en la céntrica tienda de la calle San Vicente, 16 de Valencia como en la
tienda online www.puntdesabor.com, donde se puede comprar
desde toda España. Todas las referencias se incluirán después
probablemente en una guía para distribuir a restaurantes, tiendas, etc.
Esta bodega pretende ser el punto de encuentro tanto de los
productores valencianos que elaboran sus caldos con los métodos de la agricultura ecológica como de los consumidores
que apuestan por productos más saludables y de calidad.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que
“queremos ser el escaparate del vino ecológico valenciano,

para que los consumidores los conozcan, los disfruten y para
que los productores tengan un lugar donde exponer y vender
en su tierra. Muchas veces apreciamos más lo de fuera que lo
nuestro, y ya es hora de cambiar esta manera de pensar. Tenemos muchos vinos ecológicos de gran calidad que debemos conocer y consumir”.
Cabe recordar que la tienda puntdesabor.com, que abrió LA
UNIÓ de Llauradors en marzo de hace dos años, obtuvo recientemente el premio al mejor establecimiento bio de este año
en España, que anualmente concede la organización Vida
Sana. Son los galardones anuales más importantes que se
conceden dentro del mundo ecológico de todo el ámbito estatal. puntdesabor.com es un proyecto de LA UNIÓ de Llauradors
dedicado al cultivo, la venta directa y distribución sin intermediarios entre consumidores y productores, fundamentalmente
de frutas, hortalizas, verduras, y otros productos elaborados
como aceites y vinos producidos de forma ecológica y con la
máxima proximidad posible.

camp valencià

AL DIA

Comienzan los congresos
comarcales de LA UNIÓ
Algunos congresos comarcales de LA UNIÓ de Llauradors ya
se han celebrado durante estas últimas semanas, concretamente los de la Plana Baixa y Alto Palancia en Castellón y el de
Utiel-Requena en Valencia. En septiembre y octubre se celebrarán el resto hasta el congreso autonómico previsto para el
mes de noviembre.

UTIEL-REQUENA
Secretario General Comarcal: José Ramón Beltrán de
Jaraguas
Resto Junta Comarcal: Alberto Lacruz de Utiel, Luis Javier
Navarro de Venta del Moro, Miguel Angel Viana de las Cuevas, Alfredo Alcalá de Fuenterrobles, Isabel Navarro de
Utiel, Ricardo Sánchez de Los Isidros, Carmen Iranzo de
Utiel y Gerardo Martínez de Camporrobles.

PLANA BAIXA
Secretario General Comarcal: Joan Josep Molés de Borriana
Vicesecretario/Secretario de Organización: Carles Peris
de Les Alqueries
Tesorero: Pascual Manzanet de Vila-real

ALTO PALANCIA
Secretario General Comarcal: Luis Arturo Mallén de Segorbe
Vicesecretaria/Secretaria de Organización: Maribel Stival de Jerica
Tesorero: Estanislao Martinez de Benafer

LA UNIÓ, presente en diversos actos
LA UNIÓ ha estat present en les fires del Meló de la Marjal Sud de Castelló: Almenara, La Llosa, Moncofa i Xilxes.

LA UNIÓ participó en la XVII Jornada que realizó la Denominación de
Origen Vinos de Utiel-Requena.
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