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EDITORIAL //

Cítricos, en caída libre
stá a punto de concluir una nueva campaña citrícola y los resultados son de nuevo desalentadores para los productores. HaE
blamos del cultivo por excelencia del campo valenciano a pesar de
todos los pesares, cuya importancia en todos los ámbitos es indudable.
Y una campaña más, el balance es muy negativo. ¿Cuántas se lleva
ya así? Un estudio elaborado por LA UNIÓ, con las cotizaciones oficiales de la Conselleria de Agricultura, refleja que los citricultores han
dejado de ingresar casi 40 millones de euros sobre la pasada campaña, de la que cabe recordar que ya fue considerada como una de
las peores de la historia.
Los precios en el conjunto de las especies citrícolas han sido inferiores a la campaña 2013-2014, cierto es que con mucha disparidad
entre mandarinas y naranjas y en estas últimas según la primera o la
segunda temporada. En las mandarinas prácticamente no se salva
casi ninguna variedad, y por lo que se refiere a las naranjas han sido
las de segunda temporada las que han salvado las de la primera.
La campaña ha sido un desastre en variedades emblemáticas como
la Clemenules o la Navelina, que continúa en su caída libre iniciada
ya tiempo atrás.
Es preocupante el descrédito sobre variedades citrícolas realmente
rentables en la actualidad debido a los intereses económicos de los
clubs y entidades que gestionan variedades que compiten en el
mismo periodo de tiempo. Mientras no se emitan sentencias definitivas por parte de las instancias judiciales hay que mantener la calma
pues se trata de variedades absolutamente legales que deben mantenerse al margen de estas polémicas, que únicamente perjudican
al agricultor que ha pagado sustanciosos royalties por ellas.
El nuevo gobierno autonómico que ha salido elegido de las urnas
debe dialogar con el sector agrario y diseñar, por lo que se refiere a
los cítricos, una política citrícola que piense en los agricultores y no
únicamente en los operadores comerciales.

Compre sense eixir
de casa en la nova
tenda online
www.puntdesabor.com
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TRIBUNA //Jose Manuel de las Heras, coordinador estatal de la Unión de Uniones

Interprofesionales agroalimentarias: Así NO
e veo en la necesidad de retomar este tema, del que ya he hablado
en varias ocasiones, porque problema que no se arregla se acaba
enquistando y perjudicando a todos a los que concierne. Antes que nada
y creo que en el titular lo dejamos claro, decir que la Unión de Uniones
sí cree en el principio de colaboración interprofesional, que de hecho,
vemos tiene muy buenos resultados en países como Francia, donde el
modelo se ha aplicado correctamente y funciona. Es decir, las Interprofesionales pueden ser beneficiosas, si se hacen bien, lo que desgraciadamente no ha ocurrido en España, ya que han acabado convirtiéndose,
salvo pocas excepciones, en meros recaudadores de dinero a los productores, a través de las Extensiones de Norma (mecanismo por el cual,
acuerdos de la Organización Interprofesional pueden hacerse obligatorios a todos los productores y operadores del sector o producto en cuestión, mediante orden del Ministerio de Agricultura), sin que agricultores y
ganaderos perciban a cambio beneficios reseñables.

M

Como ejemplo de lo que no debe ser una Extensión de Norma, tenemos la de la Interprofesional Láctea. INLAC ha recaudado del sector
(productores e industriales) unos 3 millones de euros entre las campañas 2012/2013 y 2014/2015, que según sus propias palabras van destinados a financiar los gastos generados en la gestión y el seguimiento
del sistema de recaudación, cuya línea de actuación se basa principalmente en la implantación, mantenimiento y gestión de un eficaz Sistema de Contratos Lácteos Obligatorios, la optimización del
conocimiento y de la transparencia informativa, la potenciación de la
calidad y de la innovación tecnológica y la optimización de la gestión
del Sistema de Extensión de Norma. Finalmente, observamos que nada
de esto se cumple. La realidad es que el ganadero sigue viendo cómo
bajan cada vez más los precios que le pagan por la leche y gran parte
de la industria acaba multada por la Comisión Nacional de la Competencia por distorsionar el normal funcionamiento del mercado.
Lo cierto es que en principio sus objetivos prometen. Detallados en el
artículo 3 de la Ley que las regula, hablan de mejorar la calidad de los
productos; realizar investigación, promoción e información a los consumidores; desarrollo de acciones de mejora medioambiental; actuaciones para adaptar la oferta a la demanda y mejorar el conocimiento,
la eficacia y la transparencia de los mercados, etc. Y en eso se quedan,
en promesas incumplidas que las hacen inoperativas e inútiles. La
cuestión es que, en nuestro país, las Interprofesionales no cumplen ni
siquiera los preceptos básicos de la definición de la Ley 38/1994, en la

que se entiende por Organización Interprofesional Agroalimentaria a la
constituida por organizaciones representativas de la producción, de la
transformación y, en su caso, de la comercialización y distribución agroalimentaria, de un sector o producto incluido dentro del sistema agroalimentario.
Pues bien, en la actualidad no se dan las condiciones que garanticen
que estas entidades, tal y como se constituyen, cuenten siempre, y en
todos los casos, con la legitimidad para decidir en nombre de todo un
sector. En este sentido, vemos que por parte de la producción, las decisiones las toman unos cuantos, que no tienen probada su representación real, ni en cantidad de la producción, ni en tanto por ciento de
los productores, ni tampoco se han sometido a unas elecciones, libres
y abiertas, que así lo certifiquen. En realidad, el sistema por el que se
rigen hoy en día las Interprofesionales recuerda a los sindicatos verticales de la dictadura franquista, en los que la industria hacía de recaudador y controlador de los fondos para el sostenimiento del
sindicato y después cedía lo que consideraba a los representantes
agrarios. Así, podemos decir que en este tema hemos avanzado muy
poco desde los años 40 hasta nuestros días.
Desde la Unión de Uniones hemos solicitado en varias ocasiones, con
nuestra mejor intención, participar en algunas de estas interprofesionales, con el propósito de aportar nuestro granito de arena y trabajar
conjuntamente con el resto de intervinientes en su mejora; pero no han
tomado en consideración nuestra oferta y han seguido actuando en
muchos casos sin tener en cuenta al sector que dicen representar, o
simplemente no haciendo nada de utilidad. A estas alturas, no nos interesa entrar en estos organismos, que están completamente viciados
en su funcionamiento. Si éste no se cambia, no estamos dispuestos a
aceptar que sigan haciendo lo que hacen. Sinceramente, así, preferimos no estar.
No obstante, emprenderemos las acciones que sean necesarias para
que las interprofesionales agroalimentarias que digan representar al
sector, lo hagan realmente y estén legitimadas para tomar decisiones
en su nombre. No dejaremos de alzar la voz siempre que sea necesario y actuaremos contundentemente, como hemos venido haciendo,
por ejemplo, recurriendo extensiones de norma que son meros instrumentos recaudatorios que no aportan gran cosa y perjudican la representatividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

“El Picotazo”: Ciudadanos de segunda
uando vinieron a pedirnos el voto a los pueblos, en las últimas elecciones, no nos dijeron nada de cerrar las urgencias médicas, ni los
servicios sociales de los ayuntamientos, ni que no se fueran a mantener las carreteras locales en buen estado, ni otras muchas cosas que
están pasando.

C

Aunque los recortes se están aplicando en muchas áreas, lo cierto es
que no quitarán el metro de Valencia, o los autobuses de Alicante, pero
muchos autobuses de línea o escolares en las zonas rurales dejarán de
funcionar. Hay ciertos servicios básicos, de salud, transporte, educación, que si bien se dice que deben estar garantizados para todos los
ciudadanos, siempre han estado “más” garantizados para los ciudadanos urbanos que para los rurales.
La dispersión en las zonas rurales pone una mayor dificultad económica a la hora de sostener determinados servicios, de comunicación,
de formación, sanidad, incluso de ocio, etc. Esto ha sido siempre un limitante para los que somos ciudadanos rurales, y una razón para el
propio abandono de estas zonas por muchas personas, especialmente
por la gente más joven.
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Tenemos que tener en cuenta, además, que las gentes de las zonas rurales, por lo general, tenemos unas rentas más bajas y mayor dificultad para poder comprar determinados servicios si disminuye o
desaparece la oferta pública de los mismos. También se olvidan con
frecuencia otras circunstancias, como que un mayor envejecimiento de
la población supone de hecho una mayor dificultad para desplazarse
y una mayor demanda de asistencia medica, por lo que la cosa se
agrava.
Por eso, con esta crisis, lejos de reducirse las ya notables diferencias
entre ciudadanos urbanos y rurales, éstas se agrandan y se profundizan, aumentando el número de ciudadanos que pasamos a ser “de
segunda clase” a la hora de obtener los mismos servicios que los
demás.
No debería olvidarse en las actuales circunstancias de crisis económica a las zonas rurales y a sus gentes. Porque si no se les hará doblemente “paganas” de los rigores de esta crisis. En el medio rural, no
queremos ser ciudadanos de primera clase para las obligaciones y de
segunda clase para los derechos.

ACTUALITAT
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PAC// Reducción de ayudas y problemas de gestión

LA UNIÓ denuncia que los agricultores y ganaderos valencianos
pierden casi un 10% en las nuevas ayudas de la PAC
A UNIÓ de Llauradors denuncia que los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana han tenido ya una reducción del 9,8% en el importe económico de los derechos de
pago único del pasado año que se convertirá en permanente,
ya que se traslada a los nuevos derechos de pago básico a
asignar en 2015 y sucesivos. / REDACCIÓN

L

Así se pone de manifiesto en los datos que el Ministerio de Agricultura, a través del FEGA, ha hecho públicos a través de su informe sobre la aplicación del Régimen de Pago Único 2014. La
pérdida del valor de los derechos, junto con el resto de correcciones que deberán aplicarse en el marco de la PAC reformada,
implican, según las estimaciones realizadas por LA UNIÓ, que
entre 2013 y 2015 los beneficiarios por debajo de los 5.000
euros verán sus ayudas reducidas en un 25% y el resto en torno
al 13%, sin considerar ayudas acopladas y efectos positivos o
negativos de la convergencia a la media regional.
Los datos oficiales contrastan con los reiterados anuncios públicos del Ministerio y la Conselleria de Agricultura en el sentido de que los agricultores y ganaderos no perderían ayudas
con la aplicación en España de esta nueva PAC. La organización lamenta que se confirme el recorte que LA UNIÓ ya ha denunciado en estos últimos meses en varias ocasiones y que ha
sido una de las principales razones que la llevaron a manifestarse ante el Ministerio el pasado 26 de marzo y a interponer
una demanda contra el Gobierno de España por negligencia
en la aplicación de la PAC.
La media de pago por beneficiario se ha reducido en el conjunto
del Estado de los 5.452 euros recibidos en 2013 a 5.164 euros
en 2014, mientras que en la Comunitat Valenciana ha pasado de
1.359 euros/beneficiario en 2013 a 1.274 euros/beneficiario en
2014. Los agricultores y ganaderos valencianos son los que
menos importe medio reciben de toda España (ver cuadro),
3.890 euros/beneficiario menos que la media estatal. A la Comunitat Valenciana le correspondieron en 2013 un total de
129,240 millones de euros por 116,63 en 2014, es decir, 12,6 millones de euros menos, que se trasladan en un valor medio por
hectárea y un importe medio por beneficiario mucho más bajo.
A todos esos descensos se une el hecho de que los perceptores que cobren menos de 300 euros por hectárea, unos 33.000
en la Comunitat Valenciana, dejen de recibirlo y que los productores de hortalizas, frutas o viña sigan con el agravio comparativo de no recibir ayudas de la PAC.

turada, lo que obligaba a repetir los trabajos. Además, se han
producido paradas e interrupciones continuamente en el servidor y otros problemas.
El Ministerio de Agricultura ha sido el responsable de la mala
gestión durante este año de las solicitudes de la PAC, con retrasos, inconvenientes e incidencias que han afectado a más
de 95.000 peticionarios en toda la Comunitat Valenciana. La
aplicación puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura y
la mayor parte de las Comunidades Autónomas para capturar
las solicitudes de la PAC, que debería haber estado lista y a
pleno rendimiento el pasado 1 de marzo, ha estado sin funcionar adecuadamente al menos durante los dos primeros meses.
Esta situación hace plantearse a LA UNIÓ las garantías que
ofrece el sistema, acerca de las incidencias que un mal funcionamiento de la aplicación pueda provocar en los expedientes y
las eventuales consecuencias sobre las ayudas de los interesados. Consecuencias especialmente graves teniendo en cuenta
que se definen los derechos válidos para años venideros.

Paralelamente a la reducción de las ayudas, la aplicación puesta
en marcha por el Ministerio de Agricultura y la mayor parte de las
Comunidades Autónomas, denominada SINAPA, para capturar
las solicitudes de la PAC no ha funcionado correctamente en
todo el periodo de presentación de solicitudes, lo que ha impedido a las entidades que tramitan la PAC, como es el caso de
LA UNIÓ, cumplimentar los expedientes sin problemas. La única
buena noticia se refiere a la ampliación del plazo de presentación
de los expedientes hasta el próximo 15 de junio, atendiendo a
demandas del sector, entre ellas las de LA UNIÓ.

Por otra parte, no se trata solo de una cuestión de ineficacia informática, sino de una mala gestión administrativa. Ya se dio una
situación comprometida para muchos agricultores cuando el año
pasado se tuvieron que planificar las siembras sin que se conocieran con detalle las condiciones del greening; pero las incertidumbres en asuntos importantes se mantienen incluso ahora,
en pleno período de solicitud. El pasado 13 de abril, LA UNIÓ y
el resto de organizaciones de la Unión de Uniones ya se dirigieron al Ministerio de Agricultura para reclamar la publicación urgente de circulares de coordinación del FEGA que concretan
detalles acerca de la definición de agricultor activo, cesiones de
derechos, peticiones de derechos de la reserva y otros asuntos
sin los cuales los agricultores y ganaderos se ven obligados a
tramitar sus solicitudes sin contar con toda la información que
precisan para tomar las decisiones más adecuadas.

Durante todo este tiempo el programa no ha permitido registrar
solicitudes, no imprimía los borradores para que el agricultor o
ganadero pudiese comprobar sus datos, no reconocía determinadas líneas de ayudas y no conservaba la información cap-

LA UNIÓ pide al Ministerio de Agricultura que se solventen para
el próximo año los problemas de la aplicación informática de
captura y que cuando se inicie el plazo de presentación de solicitudes esté todo correcto para iniciarlo sin sobresaltos.

Problemas en la gestión
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FISCALIDAD// Renta 2014

LA UNIÓ destaca la amplitud de las reducciones ﬁscales de este
año aunque ve disparidad en cultivos según comarcas
A UNIÓ de Llauradors indica que las reducciones fiscales
para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana para la declaración de la renta de este año han sido más
amplias de lo habitual y propias de un año electoral, aunque
se detecta también alguna disparidad a la hora de aplicar los
módulos según cultivos y comarcas. / REDACCIÓN

L

La rebaja fiscal del Gobierno es mucho más generalizada que
en anteriores ocasiones. Ramón Mampel, secretario general de
LA UNIÓ, dice que “sin duda es la mejor reducción fiscal de
los últimos años y ya nos gustaría que fuera así todos los años,
aunque pensamos que se trata de un año electoral; nosotros al
menos trabajaremos para que se consolide”. LA UNIÓ agradece la colaboración de la Conselleria de Agricultura y la Delegación del Gobierno a la hora de trasladar el informe que
presentó en su día y que se ha visto reflejado en una amplia
rebaja de módulos.
Con carácter general, hay reducciones para todos los términos
municipales de la Comunitat Valenciana en los cultivos de cítricos, hortalizas, frutales, uva para vino sin y con DO, uva de
mesa, cereales, frutos secos (almendra), leguminosas (incluye
algarroba), flores y plantas ornamentales, patata; así como por
lo que se refiere a la ganadería en apicultura, servicios de cría,
guarda y engorde de ganados (incluye porcino) y de aves, bovino de leche, bovino de carne y de cría extensivo, ovino y caprino de leche y de carne extensivo.

A pesar de ser una amplia rebaja fiscal, se detecta no obstante
una disparidad a la hora de aplicar los criterios para asignar los
módulos según cultivos y comarcas. En cítricos, el módulo va de
un 0,19 a un 0,13 según comarcas, en frutales de 0,27 a 0,13, cereales de 0,13 a 0,05, frutos secos de 0,18 a 0,05, olivo de 0,13
a 0,09, entre otras cosas. Se echa en falta así mismo una reducción para el cultivo del arroz a pesar del notable incremento de
precios en abonos, fertilizantes o gasóleo y también para la uva
de mesa en las comarcas productoras de Valencia.
También cabe destacar que hay una reducción aún superior a
la ya generalizada por ejemplo en cítricos para algunas comarcas de Valencia y Castellón y no la haya en las de Alicante,
o que en las comarcas de la Plana Alta y el Baix Maestrat los citricultores tengan el módulo reducido al 0,13 y en la vecina de
la Plana Baixa sea del 0,19, algo que también ocurre en las comarcas de la Ribera Alta, Camp de Túria y Hoya de Buñol respecto a sus vecinas de la Ribera Baixa, l’Horta o la Safor,
situación que se reproduce en el cultivo de frutales.
LA UNIÓ presentó hace unos meses a los Ministerios de Agricultura y Hacienda y a la Conselleria de Agricultura y Delegación del Gobierno un completo informe para que el Gobierno
aprobara reducciones fiscales para los diferentes sectores agrícolas y ganaderos que sufrieron a lo largo del pasado año multitud de circunstancias de extraordinaria índole, desde
climatológicas (sequía y altas temperaturas fundamentalmente,
pedriscos, vientos, heladas y lluvias) hasta plagas y enfermedades; así como crisis de precios, efectos del veto ruso e incremento generalizado de los costes de producción.

PAC// Liquidación subvenciones

LA UNIÓ se reúne con la Agencia Tributaria por las liquidaciones
provisionales de las subvenciones de la PAC
na delegación de LA UNIÓ de Llauradors mantuvo recientemente una reunión con los máximos responsables de
Gestión Tributaria de la Delegación Especial de Valencia con
motivo de las Liquidaciones Provisionales que están enviando
a los agricultores que sólo tienen como rendimiento agrícola la
subvención de la PAC. / REDACCIÓN
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Estas paralelas están dirigidas sólo a la gente que está declarando e imputando esta subvención dentro del Régimen de Estimación Objetiva, y desde la AEAT les están enviando a
Estimación Directa cuando no se tienen más ingresos que la
propia subvención recibida.
De la reunión mantenida con Carmen Longares, Inspectora
Coordinadora y Miguel Ángel Andreu, Jefe de la Dependencia
Regional de Gestión de la Agencia Tributaria, se pueden extraer
las siguientes conclusiones:
1) Aquellos agricultores que, tributando por Estimación Objetiva, tengan otros ingresos de la actividad económica además
de la subvención PAC, no corren riesgo de que les giren paralelas por esta cuestión. Por tanto, sólo afecta a aquellos que no
tienen otro tipo de ingreso que la subvención PAC.
2) Si, una vez girada la paralela, se aportan justificantes de
gasto de la actividad (cotización al Régimen Especial de la Agri10 · nº 225· maig 2015

cultura, facturas de compras de suministros, etc.), se mantendrá en Estimación Objetiva todo y tener sólo la subvención PAC.
En cuanto al módulo, se aplicará el 0,56.
3) Aquellos que, teniendo sólo la subvención PAC como ingreso, no aportan ningún tipo de justificante de gasto en la actividad agraria, se les enviará a Estimación Directa, imputando
como ingreso único, la subvención PAC. Este envío a Estimación Directa no arrastrará al resto de actividades del agricultor
que estén en Estimación Objetiva.
4) Aunque la AEAT ha sugerido que no habrá sanciones por
este tema, todas las sanciones que, eventualmente, pudieran
instruir para estas actuaciones de la AEAT, serán objeto de recurso.
Paralelamente, desde la Agencia Tributaria han instado a que
LA UNIÓ se dirija a la Dirección General de Tributos para que
establezca un módulo específico (casilla concreta en el IRPF)
para casos como los contemplados en algunas medidas del
PDR, como el cese anticipado (en caso que existiera) o en la
medida específica similar que tenemos aquí y que se llama
“Pago a pequeños agricultores que cedan su explotación de
forma permanente”, consistente en pagar el 120% de la
ayuda SU si se cede la explotación a un Agricultor Activo, por
lo que durante cutro años percibirá ayudas PAC sin ingresos
agrarios.

ACTUALITAT
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MAQUINÀRIA AGRÍCOLA// Pla Renove

LA UNIÓ demana al Ministeri d'Agricultura un Pla Renove viable
per a la maquinària agrícola
A UNIÓ de Llauradors sol·licita al Ministeri d'Agricultura que
aprove un Pla Renove per a tractors i maquinària d'aplicació de fitosanitaris que siga veritablement efectiu i viable. Així ho
han demanat responsables de LA UNIÓ en el transcurs de la
reunió mantinguda amb el secretari general d'Agricultura i Alimentació, Carlos Cabanas, a fi d'exposar tota la problemàtica
referent a maquinària agrícola. / REDACCIÓ

L

En aquest sentit, Luis Javier Navarro, responsable de maquinària agrícola de LA UNIÓ, assenyala que “necessitem un Pla
Renove del que puguen beneficiar-se tots els que ho necessiten, no com l'anterior que encara que estava ben plantejat no va
poder dur-se a terme per falta de recursos econòmics”. Navarro recorda que l'obsolescència de la maquinària agrícola és
una de les causes de la mortalitat de llauradors en l'exercici de
les seues activitats pels múltiples accidents.
Un altre dels temes traslladats al Ministeri és el dels problemes
de la maquinària que no complix la normativa vigent. LA UNIÓ ha
informat al Ministeri d'Agricultura que ha aconseguit un preacord
amb l'Associació Nacional de Maquinària Agropecuària, Forestal
i Espais Verds (ANSEMAT) per a detenir i resoldre presumptes
irregularitats per part de concessionaris i fabricadors de maquinària agrària i forestal que han venut, des de 1981, vehicles

sense frens de servei del conjunt tractor-remolc per als remolcs
de més de 3.000 quilos de massa màxima autoritzada, encara
que era obligatori des d'eixa data. Este fet ha comportat que concessionaris i fabricants hagen lliurat maquinària i fitxes tècniques
que no es corresponen amb l'homologació en els frens d'estes
màquines, i que per tant, al no complir la normativa, no són aptes
per a circular quan passen la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
El preacord suposa, per part dels concessionaris i fabricadors,
assumir els costos derivats d'adequar la maquinària afectada per
estes presumptes irregularitats respecte als frens de servei, d'acord amb la corresponent homologació.
LA UNIÓ ha reclamat també la implicació del Magrama per a fer
possible un desenvolupament ordenat d'aquest preacord i el
servei d'ITV prestat mitjançant serveis mòbils d'inspecció i, a
més, de caràcter privat, ja que els vehicles es poden trobar amb
un període de dificultats per a circular fins que poden tornar a
accedir al servei mòbil d'inspecció.
LA UNIÓ, a més, ha traslladat al secretari general del Ministeri la
seua preocupació per l'arbitrarietat a l'hora d'aplicar les normatives en les diferents comunitats autònomes, la qual cosa genera
desigualtats entre els llauradors en funció del seu lloc de residència. A més, li ha sol·licitat que es modifique la normativa espanyola perquè no siga més exigent que la comunitària.
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ACTUALITAT
Era una propuesta de la candidatura ganadora, presentada por LA UNIÓ

El CAECV crea en su primera reunión la ﬁgura del Defensor
del Operador Ecológico
l Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) aprobó, en su primera reunión ordinaria del
órgano de gobierno celebrada el pasado lunes, crear la figura
del Defensor del Operador ecológico, con el propósito de recibir sugerencias que ayuden a mejorar el servicio que se ofrece
a sus casi 2.200 operadores. / REDACCIÓN

E

Se trata de la primera medida adoptada por la candidatura ganadora de las recientes elecciones al CAECV, formada por representantes de LA UNIÓ, que posibilitaron que la presidencia
recayera en José Antonio Rico, miembro de esta organización
en Novelda y agricultor profesional ecológico desde hace muchos años.
Se trata de establecer vías de comunicación eficaces entre los
servicios del CAECV y los operadores que permitan acceder al
conocimiento de sus derechos y presentar iniciativas y sugerencias que redunden en el mejor funcionamiento y en la prestación de servicios de la entidad.
“Las sugerencias de los operadores del CAECV son un indicador de satisfacción”, comentó José Antonio Rico, nuevo presidente del CAECV como productor ecológico. “Su ausencia no

implica necesariamente una elevada satisfacción y nos parece
necesario comprometer al operador en el desempeño de las
funciones del CAECV”, continuó Rico. “Aunque casi siempre se
presenta a las quejas como un problema por manifestar que el
sistema de gestión de la calidad no ha alcanzado sus objetivos, también pueden convertirse en una oportunidad que
ofrece información sobre los elementos que deben mejorarse
para aumentar esa satisfacción y sobre todo comprometer más
a sus operadores”, concluyó Rico.
El Defensor del Operador será elegido por el Pleno del Órgano
de Gestión del CAECV entre sus miembros (cinco productores,
cuatro empresas y un importador) y recogerá todas aquellas
sugerencias y comentarios que los operadores deseen poner
en conocimiento del Pleno del Órgano de Gestión del CAECV,
no relacionadas con las decisiones sobre la certificación de
productos, a los efectos de garantizar la independencia en la
toma de decisiones del órgano de control y certificación.
Las funciones principales serán la gestión de las reclamaciones
ante el servicio prestado por el CAECV. Recibir, gestionar y dar
seguimiento a todas las quejas, sugerencias y comentarios
sobre el funcionamiento del CAECV y presentar informes periódicos en cada Pleno sobre su desempeño para su análisis.
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SECTORS
CÍTRICS// Balanç campanya

Els productors de cítrics deixen d'ingressar 39 milions d'euros
sobre la passada campanya que fou ruïnosa
A UNIÓ de Llauradors indica que el balanç de la campanya
citrícola 2014-2015, a punt de concloure, deixa uns resultats
negatius respecte a la passada en el conjunt d'espècies, amb
més incidència en les mandarines i en les taronges de primera
temporada. / REDACCIÓ

L

L'estudi de LA UNIÓ, basat en les cotitzacions oficials de l'Observatori de Preus de la Generalitat, xifra la pèrdua d'ingressos
per als citricultors en uns 39 milions d'euros després de baixar
els preus de mitjana un 4% en relació a la campanya anterior
que cal recordar que va ser considerada ja com una de les pitjors de la història.
Econòmicament, l'actual campanya ha generat uns ingressos
per als productors de 735 milions d'euros pels 773 milions d'euros de la passada campanya. El preu mitjà per kg s'ha situat
en 0,273 €, la qual cosa suposa una reducció de 0,012 €/kg
sobre l'anterior.
La campanya ha sigut un desastre en varietats emblemàtiques
con la Clemenules o la Navelina, que continua en caiguda lliure.
L'última part de la campanya, davant el millor comportament en
preus respecte a campanyes anteriors de les varietats de taronja València, Lane Late i altres Navel tardanes, ha camuflat el
desastre de la primera part.
La Nadorcott ha iniciat un descens de la seua cotització i comença a qüestionar-se la possible falta de rendibilitat d'algunes varietats patentades. Les varietats del IVIA com la Safor i la
Garbí han tingut esta campanya problemes en la pell, circumstància aprofitada i magnificada per certs operadors interessats

Mandarines
En mandarines és on es dóna la major reducció d'ingressos
amb 58 milions d'euros doncs el preu mitjà s'ha situat en 0,26
euros/kg, un 8% més baix que en la campanya 2013-2014.
Tots els productors de mandarines han obtingut preus més
baixos que en la 2013-2014, excepte els de Clemenrubí (Pri23) o la Oronules.
Les varietats on es produix una major caiguda global d'ingressos són la Clemenules, Marisol i les Satsumes, mentre
que en preu per quilo destaquen en l'aspecte negatiu la Ortanique i la Nadorcott. El descens de la producció de totes
les varietats de Satsuma no es veu compensat amb el millor
preu assolit sobre la passada campanya.
Taronges
El balanç de totes les varietats de taronges es mostra equilibrat amb un lleuger augment de 300.000 euros sobre l'anterior campanya, encara que ha sigut gràcies al millor
comportament de les varietats de segona temporada que
han compensat el desastre de la primera part.
Es dóna per tant una disparitat entre unes varietats i unes altres. Les Navelines i un altre tipus de Navel com la Navelate o la
Washington Navel continuen en descens, tant en producció
com en valor econòmic, encara que en algunes zones més precoces com la Marina, contràriament a la regla general, s'han
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a desacreditar-les enfront d'altres varietats estrangeres amb patents privades que generen importants beneficis a càrrec dels
sofrits llauradors. En este sentit, LA UNIÓ alerta d'estes pràctiques que desacrediten varietats realment rendibles en l'actualitat per uns clars interessos econòmics dels clubs i entitats que
gestionen varietats que competixen en el mateix període de
temps. Per tant, mentre no s'emeten sentències definitives per
part de les instàncies judicials es tracta de varietats absolutament legals que han de mantindre’s al marge d'aquestes polèmiques públiques que únicament perjudiquen al llaurador que
ha pagat importants royalties per elles.

comportat millor. Un altre fet a destacar és que les Navel més
tardanes com la Powell, la Barnfield o similars, totes elles patentades, han servit d'efecte amortidor al desastre de les Navelines. Finalment, destacar que la València Late o la Lane Late,
com a conseqüència de factors externs com per la reducció de
collita a Andalusia o els problemes fitosanitaris de les importacions procedents de l’Hemisferi Sud, han tingut un increment rellevant de preu. Caldrà vore quin és el seu comportament en la
pròxima campanya sense estos condicionants.
Llima i Aranja
Tant llimes com aranges han tingut millors resultats que la
passada campanya amb un augment dels ingressos de 18
i 2,2 milions d'euros, respectivament. En les dues varietats
predominants de llima en el camp valencià, el Fi i el Verna,
els productors han aconseguit uns preus superiors.
Exportació
Les últimes dades sobre exportació, corresponents a la fi de
febrer i a falta per tant de comptabilitzar totes les varietats
tardanes de taronges, reflectien un creixement del 4% en relació a la campanya anterior. El 93% de les exportacions citrícoles valencianes van dirigides a la Unió Europea i
destacar, així mateix, que només l’1% del conjunt dels enviaments va ser a Rússia en la campanya abans del veto, la
2013-2014, per la qual cosa el seu efecte sobre el desenvolupament és insignificant.

SECTORS

camp valencià

FRUITA D’ESTIU// Veto rus

El veto rus amenaça el futur de més de 22.000 tones de fruita
d'estiu per un valor de 23 milions d'euros
A UNIÓ mostra la seua preocupació pels efectes que el
veto rus pot ocasionar en unes 22.000 tones de fruita d'estiu (bresquilla, nectarina, albercoc i pruna) al nostre territori que
es van exportar en 2014 a eixe mercat per un valor de quasi 23
milions d'euros i que ara no ho faran. / REDACCIÓ

L

Cal assenyalar que la passada campanya l'inici del veto rus a
les exportacions agroalimentàries de la Unió Europea va coincidir amb que la nostra campanya estava pràcticament finalitzada i per tant quasi no va tindre influència. Per a la
campanya actual, i sense variar substancialment les circumstàncies del veto, existix una enorme preocupació entre els productors de fruita d'estiu que, a més, no compten amb ajudes
de la PAC.
Les exportacions de fruita d'estiu a Rússia procedents de la
Comunitat Valenciana van representar en 2014 el 14% del
total. En el transcurs dels últims tres anys (2012, 2013, 2014),
els enviaments de fruita d'estiu al mercat rus van representar
per a la Comunitat Valenciana un volum de 67 milions de quilograms, el 16% del conjunt exportat, i uns ingressos econòmics de 73 milions d'euros, el 15% del volum econòmic
exportat.
Segons el parer de LA UNIÓ, el problema no és ja únicament
que deixarem de tindre assegurada l'exportació d'eixe important contingent de fruita sinó que a més es podrien saturar altres mercats i això podria repercutir negativament en els preus
per als productors.

LA UNIÓ indica que ens trobem en una situació molt complicada
que requerix unes indemnitzacions adequades davant les pèrdues que es van a originar. En els reglaments de la Unió Europea
es contemplen en estos moments ajudes per a la retirada de cítrics –que ja han consumit el seu contingent de retirades-, hortalisses o peres i no es plantegen mesures específiques per a la
fruita d'estiu, que inicia ara la seua campanya d'exportació. “No
és lògic que hi haja discriminació entre els productors de diferents cultius i que a més el llaurador de la Comunitat Valenciana
pague les conseqüències de l'anterior sense tindre culpa d'una situació que han generat els polítics”, assenyala Ramón Mampel,
secretari general de LA UNIÓ de Llauradors.
Així mateix, les mesures de retirada establides fins avui per a
compensar el veto rus no han servit per a millorar la renda del
llaurador sinó el compte de resultats de les empreses que han
retirat el producte, ja que la compensació ha sigut tan baixa que
no ha arribat al productor.
Esta organització agrària afirma que la Comissió Europea no
ha fet res durant l'últim any per a aconseguir obrir el mercat rus
i es pregunta per què no s'ha denunciat el veto davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC) “Hem perdut un any sense
tindre cap solució efectiva per als productors”, diu Mampel.
En este sentit, LA UNIÓ, a través de la Unió d'Unions, ha demanat una reunió amb la Direcció General d'Agricultura de la
Comissió Europea per a analitzar la situació del veto rus a fi
d'establir mecanismes compensatoris més àgils, més útils per
a l'estabilització dels mercats i més beneficioses per als productors i les entitats associatives que retiren el producte.

CAQUI// S’incrementen els impagaments

LA UNIÓ alerta d'un augment substancial dels impagaments en
la collita de caqui de la passada campanya
A UNIÓ de Llauradors alerta d'un augment dels impagaments als llauradors en el cultiu del caqui d'esta passada
campanya, doncs es té constància d'almenys quatre empreses que han comprat fruita i han declarat o es declararan en
concurs de creditors en breu. / REDACCIÓ

L

Esta situació es coneixia i s'havia viscut anteriorment en el cultiu de cítrics però ara es trasllada ja també al caqui, en clar
auge comercial durant els últims anys. LA UNIÓ ja va avisar fa
temps que podria donar-se un desplaçament de comerços
de cítrics amb elevat risc a la dinàmica comercial del caqui i
així està succeint desgraciadament.
Els productors de caqui afectats ja han donat la seua veu
d'alarma a LA UNIÓ davant els retards que comencen a
patir en els pagaments o les renegociacions dels tractes
prèviament adquirits. A més, segons ha pogut saber LA
UNIÓ, al llarg de les pròximes setmanes es van a conéixer
prou casos de collites impagades ja que hi ha empreses
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que s'han declarat o es van a declarar en concurs voluntari
de creditors.
LA UNIÓ apunta que al costat d'empreses comercials consolidades i professionals en el sector existixen altres noves
amb cert risc que al final assumeix totalment el llaurador, i
per això els recomana certificar en la mesura del possible la
fiabilitat del comerç abans de vendre la collita.
Des de LA UNIÓ s'insta a la Generalitat a fer efectiu i obligatori un contracte de compravenda per als diferents cultius
que hauria d'implicar drets i obligacions per a ambdues
parts, a fi d'evitar o minimitzar l'actuació d'eixos compradors
desaprensius. També reclama que la Generalitat controle,
sancione i, en última instància, evite l'entrada comercial
d'empreses de dubtosa fiabilitat.
LA UNIÓ treballa així mateix perquè es puguen cobrir en l'assegurança que es contracta del caqui els impagaments de
collita, doncs existix prou preocupació sobre este tema per
si comencen a proliferar els mateixos.

SECTORS
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Afecta al olivar y a otras especies vegetales

LA UNIÓ demanda medidas urgentes para evitar la entrada de la
bacteria Xylella Fastidiosa en el campo valenciano
A UNIÓ de Llauradors manifiesta su preocupación por la
rápida propagación de la bacteria Xylella Fastidiosa en los
olivares de Italia y solicita un control extremo de las fronteras
para evitar la entrada de plantas infectadas en territorio español y valenciano. Se trata de una bacteria muy dañina que deja
como resultado la muerte del árbol tras secarlo y que afecta
aparte del olivar a otras especies vegetales como los cítricos,
la viña o los frutales, entre otras. / REDACCIÓN

L

En el país transalpino su propagación es bastante rápida, de ahí
el nombre del ébola del olivar o bacteria asesina como se le conoce popularmente, y ha afectado ya a una superficie de alrededor de 250.000 hectáreas y más de un millón de árboles. Por su
parte Francia ha decretado el cierre de fronteras a todas las especies vegetales procedentes de aquellos países que no puedan demostrar que están libres de la bacteria.
LA UNIÓ solicita la máxima información para los agricultores pues
su entrada se considera “bastante probable” por parte de los expertos europeos e investigación para actuar en caso de propagación pues hasta la fecha su erradicación se logra sólo con la
destrucción de la planta afectada.
Así mismo, LA UNIÓ considera necesario un exhaustivo protocolo de actuación de control de las fronteras en todo el ámbito de
la Unión Europea para tratar de prevenir el contagio al tratarse de
un asunto muy grave. Resulta clave también el control de las plantas existentes en España y la Comunitat Valenciana, con la recomendación a los agricultores para que las adquieran en viveros
autorizados.
La Xylella Fastidiosa es la bacteria responsable de varias enfermedades que afectan a numerosas especies de interés agrícola
y además relevantes en el campo valenciano, aparte del olivar,
como los cítricos, viña, almendros, frutales y plantas ornamentales. Además, existen muchas especies de árboles, arbustos y
plantas ornamentales y silvestres que pueden alojar la bacteria
sin mostrar síntomas, sirviendo de fuente de inóculo para la infección de otros cultivos, ya que diferentes insectos vectores pueden transmitirla. Por eso, la Unión Europea considera a esta
bacteria como un organismo de cuarentena.

Tanto el Ministerio como la Conselleria de Agricultura deben concienciarse de la importancia de tomar medidas preventivas pues
se trata “de una enfermedad tremendamente peligrosa y que
puede conllevar terribles consecuencias para cultivos fundamentales en nuestro territorio”.

camp valencià

SECTORS
CULTIVOS HERBÁCEOS// Efectos de las altas temperaturas

LA UNIÓ estima que las elevadas temperaturas provocan que la
mitad de la cosecha de cultivos herbáceos se encuentre afectada
A UNIÓ estima que aproximadamente la mitad de la cosecha de cultivos herbáceos (cebada, trigo y avena, fundamentalmente) del conjunto de nuestras zonas productoras se
encuentra afectada por las elevadas temperaturas de las últimas semanas y el brutal calor del 14 de mayo, donde se batieron registros históricos de altas temperaturas. / REDACCIÓN

Cabe señalar que desde el pasado mes de marzo no ha llovido
en las zonas de interior y en los meses de abril y mayo el termómetro ha marcado temperaturas demasiado altas para esta
época del año. El golpe de calor sufrido, unido a las altas temperaturas, ha sido letal, pues la espiga estaba en un momento muy
crítico, demasiado tierna, y le ha provocado un secado prematuro que hace que se quede sin grano o que sea muy pequeño.

Una cuantificación de las pérdidas por el momento ya se sitúa
en cerca de 23 millones de euros, aunque de no llover en los
próximos días las pérdidas se van a incrementar hasta llegar a
perderse la práctica totalidad de la cosecha en determinadas
comarcas.

Esta situación de afección de la sequía en el cereal se ha producido tres veces en los últimos cuatro años (2012, 2014 y 2015)
y las Administraciones Públicas no han hecho casi nada para
compensar las pérdidas, lo que pone en serio peligro la viabilidad económica de las explotaciones. En este sentido, LA UNIÓ
pide la reunión urgente de una comisión de seguimiento de la
sequía en la que se analice la evolución y se propongan medidas preventivas y compensatorias más eficaces que las adoptadas el último año.

L

LA UNIÓ solicita a la Generalitat Valenciana que las distintas
Oficinas Comarcales hagan una valoración mas detallada de
los daños para tener constancia de la magnitud del desastre
en las comarcas de interior y garantizar que a los afectados se
les ajuste el módulo para el cálculo de la declaración de la renta
del año próximo, y así evitar que los agricultores tributen por
encima de sus ingresos.

Aparte de la reducción del módulo fiscal, la condonación del IBI
o una bonificación del 100% en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, LA UNIÓ demanda la concesión de ayudas directas de Estado (ayudas de mínimos), de unos 15.000 € por
empresa agraria en tres años.

La actual tendencia climática pone en serio peligro
la viabilidad económica de las explotaciones de cereales

L

as alteraciones climáticas parecen ser una constante en los últimos
años. Nuestras cosechas tienen que sufrir altas temperaturas fuera de
su época habitual, lluvias torrenciales, fuertes vientos y pedriscos.En el caso
concreto del sector de herbáceos, hemos observado cómo las cuatro últimas campañas prácticamente han registrado las mismas características, por
lo que podemos decir que ya se trata de una tendencia. Las lluvias se concentran en los meses hivernales y la primavera se caracteriza por ser seca y
calurosa, siendo esta época determinante en el desarrollo final de la cosecha.
Recientemente se registraron valores térmicos altísimos, inusuales para estas
fechas, lo que nos puso en alerta, una vez más. Se da la circunstancia de que
dicho sector es predominantemente de secano, por lo que las adversidades
climáticas las sufre con especial intensidad. A esta situación hay que sumarle
la necesidad de una fuerte inversión para cada cosecha, con unos costes de
producción elevadísimos. De hecho, la reiteración y repetición continuada de
varios años siguiendo esta tendencia climática pone en serio peligro la viabilidad económica de las explotaciones de cereales.
Ante estas circunstancias, los productores profesionales de dicho sector nos
vemos desprotegidos. Y es que las Administraciones no tienen en cuenta
este problema que afecta a miles de familias, cuya principal actividad económica depende de estas explotaciones. Es la realidad con la que nos encontramos últimamente
Las diferentes Instituciones autonómicas y estatales hacen oídos sordos a
nuestras peticiones de ayuda al sector, ignorando las exigencias de LA UNIÓ
al considerar primordial la creación de un sistema de protección eficaz.
Son tiempos difíciles. Lo sabemos. Pero los productores no pueden dejar su
medio de vida en manos de los Seguros Agrarios. Ésta es la solución que las
Administraciones nos sugieren: la contratación de seguros.
Para LA UNIÓ es importante tener aseguradas nuestras tierras, efectivamente,
pero ha de ser una herramienta justa y eficaz que resulte útil para el agricultor. Según están planteados ahora mismo, muchos agricultores optan por no
asegurar porque una de las principales causas que afectan a nuestras cosechas, como es la sequía, lo hace con impedimentos e imperfecciones, cre-
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ando situaciones injustas en las que nosotros siempre salimos perdiendo,
puesto que no se ajusta a la realidad.
Asimismo, se asigna el rendimiento susceptible de seguro en función de
datos obsoletos, relacionados con rendimientos anteriores, que poco o nada
tienen que ver con la realidad actual. Contratar un seguro en estas condiciones no tiene sentido.
Por otra parte, las explotaciones de cereales suelen ser grandes extensiones
de terreno ubicadas en diferentes áreas y, muchas veces, con condiciones climáticas distintas según la zona. Así, en el caso concreto de la sequía, que es
la amenaza más severa que sufrimos en el sector de herbáceos, los seguros
valoran el total de parcelas que tiene la explotación agraria, sin pararse a distinguir cuáles son las que realmente se han visto afectadas por dichas adversidades.
LA UNIÓ, en representación del sector, demanda a las Administraciones competentes la obligación de que los seguros agrarios sean justos, ya que es la
única vía que disponemos para protegernos.
Otra vertiente que el sector considera importante es la reforma de las Ayudas
Europeas de la PAC. A nuestro juicio, éstas necesitan un cambio en su planteamiento. En este sentido, LA UNIÓ exige que el máximo nivel de ayuda sea
prioritario para los agricultores profesionales, quienes dedican el 100% de su
tiempo a esta actividad, puesto que su economía familiar depende de esos
ingresos.
El sector de herbáceos pide ayuda a gritos. Y es que no podemos olvidar
que, detrás de estas demandas, hay personas, familias, cuya única exigencia es tan básica como querer desempeñar su labor en condiciones,
sin tener que afrontar unos riesgos desmesurados cosecha tras cosecha.
Las Administraciones, cuya obligación es velar por sus ciudadanos, no
pueden obviar las circunstancias que rodean este sector, cada vez más
amenazado.

Gonzalo Cots
responsable del sector de Herbáceos de LA UNIÓ
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SECTORS
ACEITE Y VINO// Bajos precios en origen

LA UNIÓ denuncia el impacto del abuso de la gran distribución
y agroindustria en los precios en origen del aceite y vino
A UNIÓ denuncia que desde hace años se está produciendo en la Comunitat Valenciana y en el conjunto del Estado una situación de agravio importante para los productores
de determinados sectores agrarios en origen, especialmente
del aceite de oliva y del vino, puesto que son los que reciben los
precios más bajos de los países de la Unión Europea, y en algunos casos, del resto del mundo. / REDACCIÓN

L

Para LA UNIÓ, el hecho que productos de la misma calidad
comercial obtengan en el mercado español precios significativamente más bajos que en el resto de países productores es
un indicio claro de que los diferentes agentes que actúan,
como la gran distribución y sectores de la agroindustria, alteran la competencia del mercado agroalimentario. Estos indicios son tan contundentes como para que las administraciones
competentes, tanto la Generalitat aquí como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el Estado español,
inicien de oficio una investigación sobre este comportamiento
anómalo del mercado.
En el caso del vino, los datos de la Comisión Europea hacen
patente que desde el año 2002 hasta el 2012 los precios del
vino tinto pagado al productor en España en euros por grado
alcohólico volumétrico (€/ºvol/Hl) han estado prácticamente
siempre por debajo del precio del mismo vino producido en
Italia, y muy por debajo del precio del mismo vino producido en
Francia, con diferencias que han llegado a ser del 100% (2,5
€/ºvol/Hl de diferencia). En el caso del vino blanco, los precios
en el Estado español todavía han sido más constantes en su
bajo nivel, siempre por debajo de los precios del italiano o el
francés desde el año 2000 hasta el 2012. El precio del vino
blanco francés para el productor se ha ido pagando de 3 a 5,5
€/ºvol/Hl; en Italia, de 2,3 a 5,25 €/ºvol/Hl; y finalmente, en España de 1,6 a 3,8 €/ºvol/Hl, con precios, por lo tanto, en Francia y en Italia, que han multiplicado por dos y por tres las
cotizaciones españolas.
En cuanto al aceite de oliva, según datos recogidos por el Comité Oleícola Internacional (COI), de los precios pagados a los
oleicultores en Italia, Grecia, Túnez y España durante las campañas 2012-2013 a 2014-2015, el precio del aceite de oliva vir-

gen extra en España se ha situado siempre muy por debajo del
precio italiano, y la diferencia se ha ido agravando. En gran
parte de este periodo se ha situado incluso por debajo del precio de Túnez, y en la campaña 2013-2014 también se situó por
debajo del precio de Grecia; por lo tanto, resultó el precio más
bajo de todo el mundo en aquella campaña.
Por todo esto, LA UNIÓ pide a las administraciones competentes, valenciana y estatal, que investiguen la posible alteración de la competencia del mercado de los agentes que actúan
en los mercados del aceite de oliva y el vino, que afecta directamente a los productores y les impide rentabilizar adecuadamente sus explotaciones y llevar a cabo la innovación necesaria
para su futuro.

En las plantaciones de frutales y citricos, y entre
los bancales de las viñas, existe un sólo REY capaz
LAAGRICULTURAESPECIALIZADAHACORONADO
ASUREY.

de ofrecer prestaciones de primerísimo nivel; es
especial en todo, en los contenidos tecnológicos, en
el diseño, y en el confort de la cabina: el Landini REX.

Especialistas

CATRON INTERNACIONAL S.A.
(AGROTURIA)
Avd. Ausias March, 182. 46126 Valencia
agroturia@cano.es
Tel. 96/3765500 · Fax 96/3759034

SECTORS

camp valencià

ALGARROBA// Reducción cosecha

Se prevé una disminución de la cosecha de algarroba de un 20%
en relación a la pasada campaña
A UNIÓ estima que la cosecha de algarroba en el conjunto
de zonas productoras de la Comunitat Valenciana podría
ser de unas 9.200 toneladas, lo que supone una disminución
del 20% sobre la pasada campaña. / REDACCIÓN

L

Por provincias, se espera una reducción del 27% en Castellón,
un 22% en Alicante y un 16% en Valencia. En estos momentos,
el árbol está muy desequilibrado y se dan al mismo tiempo tres
estadios distintos de crecimiento, lo que generará sin duda este
descenso importante de la cosecha.
Los precios de la pasada campaña se situaron de media en
una cantidad que rondaba los 0,16 €/kg, que representaba un
descenso del 25% respecto de la anterior, rompiéndose la tendencia al alza de los últimos años. Cabe señalar que la rentabilidad del cultivo se sitúa en valores por encima de 0,25
€/kg.
En los primeros meses de este año ya se han estancado las
cotizaciones de manera estable en una cantidad irrisoria de
0,15 €/kg. Esta uniformidad del precio da claramente a entender que, supuestamente existe por parte de los principales comerciantes un control total del precio en la lonja de
referencia del producto, que es la que está situada en Reus.
Con los precios que hay actuales, el cultivo de algarrobas es

inviable y conllevará de nuevo el abandono de las explotaciones.
LA UNIÓ considera que el lobby de compradores de algarroba,
con sede en la provincia de Tarragona, arruina a los productores al, presuntamente, acordar esos precios mínimos, y recuerda que precisamente la Conselleria de Agricultura acaba
de llegar a un acuerdo con ellos para el intercambio de investigación y divulgación tecnológica de la algarroba a través de
un convenio publicado en el Diario Oficial que no va a dar soluciones a los agricultores y únicamente beneficiará a los comerciantes responsables de la bajada de precio. Ante ello, LA
UNIÓ solicita que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) actúe de oficio e investigue estas prácticas por si
incumplen lo establecido en la Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Otra tendencia que detecta LA UNIÓ y que pretende imponer este
grupo es la reconversión de las variedades actuales muy adaptadas al clima y el territorio por otras variedades foráneas ricas en
garrofín con la excusa de que lo que realmente vale es éste,
cuando la tendencia del consumo actual es la pasta y además
existe un gran excedente de garrofín que provoca su bajada de
precio, lo que claramente indica que únicamente buscan su beneficio empresarial a costa de la inversión de los agricultores en
una reconversión varietal de dudoso retorno económico.

GANADERÍA// Productores lácteos

LA UNIÓ reclama al Ministerio mayor compromiso con
los ganaderos de vacuno de leche ante su dramática situación
esponsables de LA UNIÓ han mantenido una reunión
con el secretario general de Agricultura y Alimentación,
Carlos Cabanas, al objeto de analizar la problemática del
sector de vacuno lácteo, y trasladarle una serie de propuestas enfocadas a dar solución a las dificultades que los productores lácteos se encuentran tras la desaparición de las
cuotas el pasado 1 de abril, que han supuesto una caída generalizada de unos precios que ya estaban muy por debajo
de los costes de producción. / REDACCIÓN
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Según los datos del propio Ministerio, la demanda supera
ampliamente la oferta. Mientras que el consumo de lácteos
anual es de 9 millones de toneladas, la producción apenas
supera los 6 millones de toneladas. Desde que terminaron
las cuotas no hay leche excedentaria, salvo la que el mercado no asuma y, por los datos expuestos, está claro que el
mercado puede asumirla de sobra. Por tanto, sería inconcebible que no se recogiese toda la leche de los ganaderos españoles, cuando se pagan precios por debajo de todos los
países europeos. Según se observa en los resultados técnico-económicos del ganado vacuno de leche, del Magrama,
la media de los últimos siete años ha estado entre 0,36 y 0,38
euros/litro. Actualmente el productor recibe entre 0,28 euros/
litro y 0,31 euros/litro, en el mejor de los casos, en cambio, la
industria láctea y el sector de la gran distribución están asumiendo todo el valor añadido que proporcionan la leche y
productos lácteos que venden.
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Francia y Alemania, países netamente excedentarios y exportadores, utilizan a España, que es deficitaria y no llega al
autoabastecimiento, para colocar sus excedentes y proteger
a sus ganaderos. Así, nuestro sector lácteo se encuentra en
debilidad frente a sus competidores europeos. Esto se debe
a diversas razones, entre ellas una industria mayoritariamente
multinacional, con intereses económicos que ignoran o bien
perjudican al sector nacional y sometida al poder de la gran
distribución comercial; una distribución comercial que ya ostenta el mayor poder en la cadena de valor y que desvaloriza
la leche como producto reclamo; y unas administraciones
que no son capaces de afrontar los desequilibrios de la cadena de valor.
Durante la reunión, LA UNIÓ destacó la importancia de crear
una mesa de negociación en la que estén presentes los productores, la industria y la distribución junto con la administración, como instrumento para preservar la rentabilidad de
las explotaciones ganaderas y formalizar contratos entre productores e industria que garanticen al ganadero los costes
de producción.
Se recalcó también la importancia de que la Administración
se comprometa a asumir el papel protagonista que le corresponde en el equilibrio de la cadena de valor, para lograr
alcanzar acuerdos en la cadena alimentaria que garanticen la
sostenibilidad de un sector ya de por sí enormemente perjudicado por las prácticas abusivas y de dominio que la industria láctea está llevando a cabo.
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Efecto de diferentes aportes de potasio vía foliar sobre
producción, calidad y estado nutritivo de plantas de clementina
de Nules
1

Ana Quiñones1, Enric Alcayde1, José Manuel Fontanillla2
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Moncada (Valencia)
2
Director de Marketing de Haifa Iberia

1. INTRODUCCIÓN
La importancia del potasio para las plantas es bien conocida en
el mundo de la agricultura, ya que es un macro-nutriente esencial para el crecimiento vegetal. El potasio actúa como regulador de la presión osmótica y es un elemento irremplazable en
el proceso metabólico de las plantas (fotosíntesis, síntesis de
proteínas y carbohidratos). Por esta razón, es fundamental en
el crecimiento vegetativo, en la fructificación, en la maduración
y en la calidad de producción de nuestros cultivos. Por todo
ello, un aporte adecuado de este elemento es esencial para
obtener el máximo rendimiento y calidad en nuestras cosechas.
Con el objetivo de conocer el comportamiento real de la aplicación de potasio vía foliar, con diferentes formulaciones, dosis
y momentos de aplicación en el cultivo de los cítricos, la empresa HAIFA Iberia y el Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) han firmado un convenio de colaboración. Los
resultados preliminares, obtenidos en la campaña 2014-2015,
son los que se presentan a continuación como parte del estudio que abarcará un periodo de tiempo de tres años.

Fotografía 1. Primera aplicación foliar de los tratamientos (final junio 2014).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Material vegetal y condiciones de cultivo
El ensayo se llevó a cabo en una parcela comercial, situada en
el término municipal de Llíria (Valencia), de plantas adultas de
cítricos de la variedad clementina de Nules injertada sobre citrange carrizo y cultivados en un suelo franco-arenoso. Las
tesis de estudio (tipo de tratamientos) se han repetido 4 veces
y cada repetición constaba de 3 árboles, utilizando un número
total de 84 árboles en el estudio.
2.2 Formulados de estudio
En el ensayo se probarán dos formulados de la empresa HAIFA
Iberia:

Figura 1. Crecimiento mensual del fruto en los diferentes tratamientos.

Multi-K™ GG: Nitrato potásico (13.5-0-46.2)
Haifa Bonus™ 12-5-42: Es una fórmula foliar innovadora que
permite pulverizaciones con una alta concentración, lo cual reduce el número de aplicaciones necesarias. Las fórmulas de
Haifa Bonus están enriquecidas con fósforo, que sirve como
nutriente y reduce el pH de la solución a 4-5, haciéndola por lo
tanto adecuada para su mezcla en tanque con una gran variedad de fitosanitarios. Las fórmulas de Haifa Bonus contiene adyuvantes especiales para conseguir una mejor adhesión a la
superficie de la hoja, una mejor absorción y una acción prolongada.
2.3 Tesis de estudio
En estas plantas se están evaluando los siguientes tratamientos:
1. Tratamiento 0 o control, sin aplicaciones foliares - CONTROL.
2. Una aplicación de nitrato potásico (4 %) en junio – Multi-K™1.
3. Aplicación de Haifa Bonus™ (4%) en junio – Haifa Bonus 1
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4. Una aplicación de Haifa Bonus™ (6 %) en junio – Haifa Bonus
1-6%.
5. Tres aplicaciones de nitrato potásico (4 %) en cuajado, después de la caída fisiológica de fruta y 30 días después de esta
aplicación – Multi-K™3.
6. Tres aplicaciones de Haifa Bonus™ (4 %) en cuajado, después de la caída fisiológica de fruta y 30 días después de esta
aplicación – Haifa Bonus 3.
7. Tres aplicaciones de Haifa Bonus™ en cuajado, después de
la caída fisiológica de fruta y 30 días después de esta aplicación – Haifa Bonus 3-6%.
2.4 Análisis estadístico
La significación de los tratamientos realizados se han analizado
mediante el análisis de varianza (ANOVA) de una sola vía con
una comparación entre medias mediante el test LSD-Fisher al
95 % de nivel de confianza.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evaluación del efecto de los distintos fertilizantes sobre plantas de clemenNules se ha realizado en esta primera campaña
a través de la medida de diferentes parámetros:
3.1 Crecimiento del fruto
Mensualmente desde el cuajado hasta su recolección se ha medido su crecimiento. Existe una tendencia de presentar un mayor
diámetro de fruto, a partir el mes de agosto, los árboles tratados
tres veces con Haifa Bonus™ a una concentración del 6 %, aunque las diferencias no son significativas estadísticamente.

Tabla 2. Calidad del fruto 1.

3.2 Análisis foliar
Las plantas control (sin aplicación foliar aunque con la misma fertirrigación) presentaron concentraciones foliares de potasio por
debajo del rango considerado óptimo para Clementina de Nules.
Esto no se observó cuando se hizo la aplicación de potasio foliarmente. Por otro lado, el aporte diferencial de potasio ha dado
lugar a diferencias significativas en muchos de los elementos analizados en este primer año de ensayo. Así, la concentración foliar
de potasio fue superior en los árboles tratados a la de los árboles control, significativamente a aquellos que recibieron tres aportes de K foliarmente. La mayor concentración de potasio la
presentan las hojas de los árboles tratadas con Haifa Bonus™, sin
embargo no se observaron diferencias significativas debidas al
fertilizante utilizado (Multi-K™ o Haifa Bonus™) en esta variable. La
concentración foliar de N fue significativamente más elevada en
los árboles que recibieron Haifa Bonus™ con respecto a la aplicación de nitrato potásico, como fuente extra de potasio. En
cuanto a la concentración foliar de calcio y magnesio, los árboles
control presentan valores inferiores a los tratamientos (Tabla 1).

Tabla 3. Calidad del fruto 2.

Tabla 4. Producción final de la plantación.

4. CONCLUSIONES
Tabla 1. Concentración de macronutrientes en hoja de la brotación de primaz
vera sin fruto terminal .

3.3 Calidad organoléptica del fruto, externa e interna
Las tablas 2 y 3 muestran los valores de las variables analizadas
de la calidad del fruto. Independientemente de los tratamientos
realizados, los frutos no presentaron diferencias significativas en
cuanto al tamaño y porcentaje de corteza y zumo. Parece que el
aporte de Haifa Bonus™ da lugar a valores superiores de pulpa
en el fruto, aunque dentro de los valores considerados como normales en esta variedad. En cuanto al espesor de la corteza y la
firmeza, no parece haber un efecto significativo ni por aporte foliar de K, ni por dosis o abono utilizado.
El contenido total de ácidos se incrementó significativamente al
realizar las aplicaciones foliares de K, con valores más elevados
con 3 aplicaciones; sin embargo, no afectó de forma significativa
al contenido en azúcares del zumo. Estas pautas dan lugar a
que los frutos que recibieron una mayor dosis de K presentan
índices de madurez significativamente menores (Tabla 3).
3.4 Producción final
Existe, de forma general, una tendencia a obtener una mayor
producción a medida que incrementamos la dosis de potasio
aplicada y el número de aplicaciones, aunque estadísticamente
no haya diferencia significativa. Esta tendencia se analizará en
profundidad en las próximas campañas.

Las plantas control (sin aplicación foliar aunque con la misma
fertirrigación) presentaron concentraciones foliares de potasio
por debajo del rango considerado óptimo para Clementina de
Nules. Esto no se observó cuando se hizo la aplicación de potasio foliarmente, obteniendo la mayor concentración de potasio en las hojas de los árboles tratadas con Haifa Bonus™
12-5-42. La concentración foliar de N fue significativamente
más elevada en los árboles que recibieron Haifa Bonus™ 12-542 con respecto a la aplicación de nitrato potásico como fuente
extra de potasio. En cuanto a la concentración foliar de calcio
y magnesio, los árboles control presentan valores inferiores a
todos los tratamientos con potasio.
Los frutos no presentaron diferencias significativas en cuanto a
parámetros que expresan la calidad organoléptica del fruto. Parece que el aporte de Haifa Bonus™ 12-5-42 da lugar a valores
superiores de pulpa en el fruto, aunque dentro de los valores
considerados como normales en esta variedad.
Se puede observar, en los datos obtenidos a partir de agosto,
una tendencia de presentar un mayor diámetro los frutos de los
árboles tratados tres veces con Haifa Bonus™ 12-5-42, a una
concentración del 6 %, aunque las diferencias no son significativas estadísticamente.
Existe una tendencia clara de obtener una mayor producción a
medida que incrementamos la dosis de potasio aplicada y el
número de aplicaciones, aunque estadísticamente no haya diferencia significativa. De esta forma, la tesis de tres aplicaciones de Haifa Bonus™ 12-5-42 al 6 % es la que obtuvo mayor
producción.
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Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para regular
el servicio de retirada de enjambres o colonias de abejas
A UNIÓ de Llauradors y el Ayuntamiento de Valencia han
firmado un convenio de colaboración para regular el servicio de la retirada de enjambres o colonias de abejas rescatadas por el Servicio de Bomberos, Prevención e Intervención en
Emergencias de la ciudad. El Ayuntamiento de Valencia reconoce a LA UNIÓ en el convenio firmado como entidad profesional agraria reconocida en el ámbito apícola. / REDACCIÓN

L

El objeto del convenio es la retirada de enjambres o colonias de
abejas en el término municipal de Valencia por el Servicio de
Bomberos y su puesta a disposición posterior de LA UNIÓ de
Llauradors. El presente convenio no tiene contenido económico.
El Servicio de Bomberos, para la ejecución de este convenio
de colaboración, aportará el personal, los vehículos y las herramientas necesarias para realizar el rescate de las abejas.
Las abejas y los productos de las mismas, recogidas en las actuaciones del Servicio de Bomberos, serán cedidos a LA UNIÓ
de Llauradors.
Esta organización debe aportar anualmente los cuadros y cera
necesarios para realizar las actuaciones de retirada por el Servicio de Bomberos. Este material es propiedad de LA UNIÓ,
por lo que el Servicio de Bomberos únicamente lo emplearía
para recoger material preparado para albergar colonias o enjambres de abejas y devolverlo a LA UNIÓ con las abejas recogidas, que retornarían así a su hábitat natural.
LA UNIÓ se encargará de la preparación del material para realizar la retirada de colonias o enjambres, consistente en la completa limpieza y desinfección de las cajas una vez retiradas las
abejas.
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders también se compromete a
proporcionar formación a los bomberos de Valencia en el
campo de la apicultura y de los himenópteros, así como asesoramiento especializado en este tipo de servicios que así lo
requieran.

LA UNIÓ
a les
xarxes
socials

www.facebook.com/launiodellauradors
@UnioLlauradors
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LA UNIÓ pide soluciones a los problemas que causan
las enfermedades de la madera en las viñas, como la yesca
A UNIÓ de Llauradors demanda soluciones definitivas a las
Administraciones Públicas para los problemas que originan
las enfermedades de la madera en la viña, como es el caso de
la yesca. Esta organización agraria considera que pasan las
campañas y se continúa con una falta alarmante de respuestas
y soluciones eficaces ante este tema. / REDACCIÓ
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Precisamente, LA UNIÓ ha celebrado una jornada informativa
en colaboración con CarlaVal en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Utiel-Requena, en la que
han participado más de 100 viticultores interesados en conocer
de primera mano todas las novedades acerca de estas enfermedades.
En el acto de inauguración intervinieron el secretario comarcal
de LA UNIÓ en Utiel-Requena, José Ramón Beltrán, y el presidente del Consejo Regulador DO Utiel-Requena, José Miguel
Medina; mientras que en la clausura han participado el director
del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Enrique Moltó, y el secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel.
Con esta jornada, LA UNIÓ ofrece a los agricultores la posibilidad de obtener toda la información básica necesaria y las estrategias suficientes para poder afrontar la afección de la yesca.
Entre los temas tratados cabe destacar la detección de los síntomas y cómo diferenciar la yesca de la marchitez fisiológica,
así como tener en cuenta todos los factores de riesgo que puedan contribuir a que este complejo de hongos se expanda.
Otro de los temas que se ha tratado es el de la calidad y certificación del material vegetal procedente del vivero, ya que si no

• LA UNIÓ ALERTA DE LA PRESÈNCIA
D’ESTAFADORS QUE DEMANEN DINERS A
CANVI DE NO SANCIONAR A LLAURADORS
• LA UNIÓ ADVIERTE DE LOS GRAVES
PELIGROS DEL ACUERDO TRASATLÁNTICO
DE COMERCIO E INVERSIÓN (TTIP)

Sumari
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se garantiza que los viveros de vid están libres de hongos que
desencadenan la yesca, se contribuye a la propagación sin
control de esta enfermedad, que se está demostrando fatídica
para los intereses de los viticultores en el mantenimiento de la
explotación y también en la calidad de los caldos procedentes
de uvas afectadas por la misma.
La yesca es una enfermedad que en años de sequía, y fundamentalmente en la comarca de Utiel-Requena, se está manifestando de forma rápida o apopléjica, provocando la muerte
de muchas cepas y dificultando al máximo la viabilidad de las
explotaciones vitivinícolas. Afecta a la madera de la vid y causa
el decaimiento de la misma. Se desarrolla en el interior de la
madera y provoca su desorganización y posterior necrosis. Los
hongos se desarrollan preferentemente en las células del xilema y obstruyen los vasos, impidiendo la correcta circulación
de la savia y segregando micotoxinas que impiden la vegetación normal.
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LA UNIÓ alerta de la presència d’estafadors que demanen diners
a canvi de no sancionar a llauradors majors
A UNIÓ alerta de la presència en els camps de la Ribera de
persones que es fan passar per falsos inspectors d’Hisenda
i demanen diners a canvi de no denunciar a llauradors ja majors que treballen als seus camps. / REDACCIÓ

L

Estos fets han ocorregut per exemple esta setmana, pel que ha
pogut saber LA UNIÓ, a la localitat d’Algemesí, on els estafadors han volgut traure diners a llauradors jubilats. La forma
d’actuar d’estos presumptes estafadors és ben senzilla, s’acosten al camp quan veuen una persona major en ell treballant
i li diuen que no ho pot fer perquè està ja jubilat. Per a arreglarho, li demanen diners a canvi de no sancionar-lo.
Segons LA UNIÓ, un llaurador d’Algemesí sí que va caure en el
parany i li va donar al fals inspector d’Hisenda tot el que duia en
eixos moments a la butxaca, uns cinc euros.
LA UNIÓ informa a tots els llauradors de la Ribera d’esta estafa
en tota regla i els demana que quan tinguen constància d’un
cas d’este tipus vagen a denunciar immediatament els fets als
policies locals o fins i tot a la Guàrdia Civil.
De la mateixa manera, LA UNIÓ tranquil·litza a tots els llauradors jubilats i els trasllada que poden treballar perfectament en
un camp de la seua propietat sempre i quan els seus rendiments nets no superen la xifra de 9.034 euros anuals o també
treballar el d’altra persona amb una sèrie de condicionants.
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ELECCIONES 2015// Autonómicas y municipales

El PP podría perder la Generalitat y los Ayuntamientos
de las tres capitales
l resultado de las elecciones municipales y autonómicas
del pasado 24 de mayo ha provocado un auténtico tsunami
en la Comunitat Valenciana, donde las mayorías absolutas que
ha gozado el PP en los últimos 16 años en el ámbito autonómico desaparecen de un plumazo y a pesar de ser el partido
más votado, tendrá muy difícil gobernar / REDACCIÓN

E

Son 20 años de gobierno en la Generalitat, los últimos 16 con
mayoría más que absoluta y los anteriores 4 como fruto del pacto
con Unión Valenciana, denominado popularmente como el pacto
del pollo tras estar impulsado por los empresarios. El PP podría
perder con los resultados autonómicos cosechados la Generalitat, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y la Diputación de Valencia. Esto último se daba prácticamente como
seguro a la hora de cerrar esta información, aunque también
pendía de un hilo la Diputación de Alicante y la mayor parte de
las ciudades importantes de la Comunitat Valenciana. Sólo se
daba por totalmente asegurada para el PP la Diputación de Castellón. La histórica Rita Barberá, por ejemplo, dejará la alcaldía de
Valencia tras 24 años de mandato ininterrumpido en manos de
Joan Ribó, candidato por Compromís.
El PP obtuvo en los comicios autonómicos 653.186 votos, con un
porcentaje del 26,35% y le corresponden 31 escaños (tenía 55
escaños). El PSPV-PSOE logra 505.186 votos, un porcentaje del
20,3% y 23 escaños (disponía de 33). Hasta aquí los dos partidos que pierden votos y escaños. Tras ellos, se sitúa como partido emergente la coalición Compromís con 452.654 votos, el
18,19% y 19 escaños (hasta la fecha tenía 6). Entran por primera
vez al Parlamento autonómico Ciudadanos, tras obtener 306.396
votos, un 12,31% del total y 13 escaños; así como Podemos, con
279.596 votos, 11,23% en porcentaje y también 13 escaños. Con
estos resultados, se vira claramente a la izquierda en la composición de las Corts Valencianes. Esquerra Unida no ha obtenido
representación en el Parlamento Valenciano.
A la hora de elaborar esta información comenzaban las negociaciones entre Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel, can-

didatos a la Generalitat por el PSPV, Compromís y Podemos,
respectivamente, para llevar a cabo un pacto progresista. Las
primeras conversaciones hablaban de establecer cinco ejes
programáticos: un plan de choque contra la pobreza y a favor
del rescate de personas, la lucha contra la corrupción, el cambio de modelo productivo, auditoría y financiación autonómica
y reflotar los servicios públicos.
Para LA UNIÓ de Llauradors “queda claro que las mayorías absolutas desaparecen y entramos en una época de pactos y diálogo, por eso han apostado los ciudadanos valencianos con
sus votos”.
Unas elecciones son siempre una fiesta de la democracia y los
resultados son fruto de lo que han querido los ciudadanos. “Pediremos al nuevo Gobierno que provoque la fiesta de la democracia en el campo valenciano y por eso reclamaremos de
nuevo unas elecciones que midan la representatividad agraria,
puesto que las últimas se hicieron en la década de los 70 y el
año pasado se derogó, finalmente, la ley de cámaras agrícolas
que las regulaba”, señala LA UNIÓ.
El nuevo Gobierno tiene que comenzar un proceso de concertación que cuente con la voz de las organizaciones agrarias y haga
posible mejoras para los agricultores y ganaderos valencianos.
Para lo cual “es imprescindible que haya una Conselleria de Agricultura específica con un presupuesto suficiente que vertebre un
sector como el nuestro que es estratégico desde el punto de
vista social, económico y también territorial”.
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LA UNIÓ advierte de los graves peligros del Acuerdo
Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)
A UNIÓ de Llauradors y el resto de organizaciones de la
Unión de Uniones han expresado su posición sobre el
Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que están
negociando en la actualidad Estados Unidos y la Unión Europea, y que puede tener graves repercusiones sobre el sector
agrario. / REDACCIÓN

L

Precisamente a la hora de cerrar esta información, estaba prevista una jornada conjunta entre LA UNIÓ y CCOO en Valencia
para analizar los efectos del Acuerdo en la agricultura y el
medio ambiente del País Valenciano. La Unión de Uniones ha
anunciado también su adhesión a la campaña No al TTIP.
LA UNIÓ no se opone a que se llegue a este tipo de acuerdos
comerciales, pero sí a que se hagan a costa de un detrimento
de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La organización no entiende el oscurantismo con el que se están llevando a cabo las negociaciones, lo que según han comentado,
es indicativo de que las consecuencias derivadas de su aplicación no serán buenas ni para el sector agrario ni para la sociedad en general.
LA UNIÓ ha alertado sobre el socavamiento a la soberanía nacional de los Estados que supondría la aplicación del TTIP,
además de la puesta en peligro del modelo agrícola europeo
frente al estadounidense, mucho menos restrictivo en materia
de protección medioambiental, seguridad alimentaria, bienestar animal, etc. El riesgo de desmantelamiento del medio
rural y de la PAC y el aumento del dominio de los diferentes
sectores por grandes operadores, con el único objetivo de
buscar sólo más beneficio económico, perjudicando a productores y consumidores, son otros de los problemas que,
han explicado, puede traer como consecuencia la aprobación
de este tratado. La competitividad en materia agraria ya está
en límites insostenibles y el productor no tiene ninguna posibilidad de influir en los precios de los productos, lo que se
puede ver agravado con la entrada del TTIP.

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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Prohibidas las quemas agrícolas a menos de 500 metros de
zonas forestales hasta el 30 de septiembre
e ha publicado una Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia donde se establece la prohibición de
quemas agrícolas a menos de 500 metros de zonas forestales
entre el 18 de mayo y el 30 de septiembre. / REDACCIÓN

S

Concretamente, en este periodo no se pueden quemar márgenes de cultivo o restos agrícolas o forestales, cañares, carrizales o matorrales, ligados a algún tipo de aprovechamiento
ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo, en terrenos forestales, colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos.
Además, la resolución restringe las acciones o actividades
recogidas en los planes locales de quemas y autorizaciones.
De este modo, se dejan en suspenso entre el 18 de mayo y
el 30 de junio todas las acciones o actividades previstas en
los planes locales de quemas o en las autorizaciones nominativas que contradigan lo establecido en esta resolución,
excepto aquellas previstas en los planes locales de quema
con regulación especial para el período comprendido entre el
1 de julio y el 30 de septiembre, que se podrán realizar en la
segunda quincena de mayo y en el mes de junio siempre que
se ajusten a los requisitos establecidos por el dicha regulación especial.
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LA UNIÓ, amb els sectors, amb el territori

Taller de tecnologías de la información y la comunicación de Unión de Uniones en Alginet.
Estand a la fira BioCultura València.

Estand a la Fira de Silla.

Premis Vicent Ventura 2015.
III Concurs Gossos de Ramat a Agres.

Homenatge en Mostra de Vins a Daniel Sanz
Cervera.

Jornada sobre impuestos especiales en
la agricultura.

Premi Ajuntament de Vila-real a LA UNIÓ.
Visita de LA UNIÓ al Tribunal de les Aigües.
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LA UNIÓ demana que es done cobertura d'assegurança
a l'excessiva caiguda de cítrics per les altes temperatures
A UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat a les Administracions
Públiques que donen cobertura de segur a l'excepcional i
massiva caiguda de cítrics de varietats primerenques en el
camp valencià com a conseqüència de les elevades temperatures d'este mes de maig. / REDACCIÓ

L

Ha remés un escrit en este sentit a l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA), Conselleria d'Agricultura, Comissió
Territorial d'Assegurances Agràries i Direcció territorial d’Agroseguro sol·licitant la seua incorporació.
Els danys ocasionats per esta adversitat climàtica, considerada
per la pròpia AEMET com d'extraordinària, no estan arreplegats
en l'actual normativa per no haver-se donat mai des que està en
funcionament l'assegurança de cítrics. Per això, LA UNIÓ creu
que es podria incloure dins de la resta d'adversitats climàtiques
i oferir així cobertura a nombrosos llauradors que van assegurar la seua collita en la passada campanya i es comprometen
a assegurar-la en l'actual.
Les altes i inusuals temperatures registrades en alguns dies de
maig estan provocant una caiguda excessiva de fruits cítrics,
sobretot en el grup de varietats primerenques tals com Satsumes, Loretina i fins i tot Clementines de Nules. Enguany s'està
manifestant d'una manera desmesurada la denominada com
"escombrà", que es produeix sobre aquestes dates.
Els danys es deuen a unes temperatures "excepcionalment
altes" per a la primavera ocasionades per una massa d'aire
càlid i sec d'origen africà que va generar valors entre 7 i 15
graus més alts de l'habitual, fonamentalment a la Comunitat Valenciana, on fins i tot els termòmetres van arribar a marcar més
de 40 graus en nombrosos punts.
Totes estes circumstàncies possibiliten que es complisquen els
requisits necessaris per a tindre cobertura com a resta d'adversitats climàtiques, tal com ha assenyalat LA UNIÓ en el seu
escrit:
- en tractar-se d'un sinistre climàtic concret, amb data d'ocurrència, entre l'11 i el 14 de maig de 2015.
- en afectar de forma generalitzada als cultius, encara que de
forma diferent en funció de l'estat fenològic en el qual es trobaven.
- en poder verificar-se els seus efectes en camp, ja que encara
produint-se en aquesta època de l'any la denominada "escom-

brà" es pot observar que ha sigut molt superior, ja que l'estrés
fisiològic produït en l'arbre està fent caure pràcticament tot el
fruit.
LA UNIÓ considera, per tant, que cal donar cobertura a esta
adversitat climàtica a tota aquella persona que contractara l'assegurança el passat any i ho renove en este. En cas contrari, es
pot donar la paradoxa que tots aquells que confien en l'actual
sistema d'assegurances agràries combinats i van assegurar en
el pla 2014, assegure ara en el pla 2015 una producció molt
per sota del seu potencial productiu a causa d'un dany per una
adversitat climàtica no coberta pel sistema actual d'assegurances.
“Esta circumstància provocaria amb quasi total seguretat una
desconfiança generalitzada pel que fa a la capacitat de resposta real del sistema d'assegurances agràries combinats pel
que fa a les adversitats climàtiques actuals i futures que puguen produir-se com a conseqüència del canvi climàtic”, assenyala Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ.

MÁS INNOVACIÓN
MÁS POSIBILIDAD DE ELECCIÓN

Talleres Broseta, S. L.
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Novedades en el seguro para explotaciones de cítricos
radicionalmente, el sector citrícola cuenta con gran imporT
tancia en la Comunitat Valenciana. Muestra de ello es que en
torno al 70% de la producción agrícola que se asegura en dicha
comunidad corresponde al sector de cítricos.
En total, en todo el país, durante el ejercicio 2014 se contrataron más de 21.120 pólizas de seguros de cítricos, que dieron
cobertura a una superficie asegurada de cerca de 115.000 hectáreas y a una producción de 2,80 toneladas de cítricos. La adversa climatología registrada a lo largo del mismo año elevó la
siniestralidad de estos seguros a 55,75 millones de euros.
A través de esta línea de seguro, el citricultor ve cubierto en
producción, plantación e instalaciones los daños ocasionados
por los riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio e inundación-lluvia torrencial) y
resto de adversidades climáticas, tales como otros eventos meteorológicos no descritos anteriormente (caídas, fisiopatías, podredumbres en frutos…)
Además este año cuenta con numerosas NOVEDADES muy
ventajosas para el citricultor:

Al contratar el seguro, se distingue entre los
diferentes destinos de producción
1. Se da la posibilidad de asegurar por parcela en función del destino de la producción y distinguiendo la valoración de los daños:
- Fresco de calidad estándar: que mantiene el sistema de
valoración de daños sin cambios.
- Fresco de calidad alta: que para los daños en calidad
por riesgo de helada, se considerará el daño del 100%
de la parcela cuando al menos el 30% de los frutos tenga
daño en calidad superior al 25%.
- Industria: que cubre los daños en cantidad para todos
los riesgos y, en cantidad y calidad, con tabla de valoración específica, para el riesgo de helada.

5. En el caso de variedades de limón Fino y Verna, se permite asegurar en conjunto la cosecha y el redrojo.
6. Se amplía a 30 días desde que termina el periodo de
suscripción el plazo de admisión de nuevas parcelas.
Se ajustan los precios de aseguramiento
7. Se incrementan en general los precios de aseguramiento. Entre estos incrementos destacan las variedades
tardías de mandarina Nadorcott, Orry, Queen. Al mismo
precio que las anteriores, se incluyen como variedades
tardías las Tang Gold y Murcott.
8. También aumenta el precio máximo de aseguramiento
para todas las especies y variedades de destino industria.

Se mejoran las condiciones económicas
2. Se incluye la posibilidad de fraccionar en dos veces el
pago de la prima del seguro con el aval de Saeca, siempre que el coste a cargo del tomador sea de al menos
3.000 euros.

Se mejoran las condiciones de las bonificaciones
9. Para el cálculo de las bonificaciones, se considera que
no ha existido siniestro en la campaña anterior si la superficie siniestrada es menor del 10%.

3. Se rebajan las tarifas de naranja y mandarina en zonas
de bajo riesgo.

10. Se incrementa la bonificación por medidas preventivas en riesgo de pedrisco.

Cuenta con más flexibilidad a la hora de contratar
4. Un mismo citricultor puede contratar más de una póliza
para parcelas situadas en diferentes provincias, siempre
que el valor de la producción de cada póliza sea de más
de 100.000 euros en el seguro principal y se contraten
módulos distintos.

Mayor posibilidad de ajustar los periodos
de garantías
11. Se alarga hasta el 30 de junio el final de garantías de
las variedades de limón Verna, Real, Común y Lunario.
12. Nuevos finales de garantías opcionales para variedades de mandarina.

A todo esto hay que añadir que para esta campaña el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de Enesa, ha aumentado los porcentajes de subvención de cada módulo de contratación, pudiendo obtener
hasta: un 75% en el caso del módulo 1; un 50% al contratar el módulo 2; un 44% para el módulo 3: y un 34% en el
caso del módulo P. A lo que también hay que añadir la subvención que pueda conceder la Generalitat.
En definitiva, se trata de ofrecer un amplio abanico de posibilidades de aseguramiento, abaratar el coste del seguro
y hacerlo cada vez más accesible para los citricultores.
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