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OPINIÓ

EDITORIAL //

PAC para los profesionales
LA UNIÓ y el resto de organizaciones de la Unión de Uniones presentaron una denuncia ante la Comisión Europea contra el GoL
bierno de España por el incumplimiento de la normativa europea en
los reales decretos que regulan, a partir de este año, la aplicación de
la nueva Política Agraria Común (PAC), así como por el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a personas físicas y jurídicas que no reunían las condiciones para ser beneficiarios de las
ayudas directas de la PAC por no ser agricultores y ganaderos.
Contrariamente a lo que disponía la reglamentación comunitaria, el
Ministerio de Agricultura ha venido otorgando durante los últimos
años ayudas derivadas del régimen de pago único a beneficiarios
que no han ejercido ninguna actividad agraria al tener su explotación cedida totalmente a un tercero. Esta situación alcanza ahora
una especial relevancia ya que el valor inicial de los nuevos derechos de pago básico se determinará en función de las cantidades
percibidas durante 2014, con lo cual los efectos del pago indebido
a no agricultores se trasladan y perpetúan en la nueva PAC a partir
de 2015.
También han denunciado que el Real Decreto 1075/2014, de 19 de
diciembre, permite, más allá de lo establecido en la reglamentación
comunitaria, el cobro de pagos directos a personas físicas y jurídicas que gestionan aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones
de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes. Esto provocará que los agricultores valencianos tengan un recorte de unos 19 millones de euros
anuales. Se ha criticado, así mismo, una discriminación en perjuicio
de los jóvenes que han obtenido mediante cesiones (arrendamientos, compra, herencia o donación) derechos de pago único pero tienen orientaciones productivas que nunca han recibido ayudas
directas de la PAC. Como ven mal que ni las frutas, hortalizas, viña,
flor y planta y algunos subsectores ganaderos se queden sin ayudas
del pago único.

Compre sense eixir
de casa en la nova
tenda online
www.puntdesabor.com
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Para argumentar todas estas cosas, LA UNIÓ ha iniciado una campaña de adhesiones a la denuncia. Esta campaña consta de charlas e impresos disponibles de recogida de firmas en todas las
oficinas para dar a conocer el alcance de las afectaciones de esas
actuaciones contrarias a la normativa de la UE por parte del Gobierno en la aplicación de la nueva PAC 2015-2020. Lleva ya más de
15.000 firmas recogidas en todo el Estado pero necesita muchas
más. Animamos a todos los agricultores y ganaderos, a todos los
ciudadanos que lo deseen, a firmar su adhesión a la denuncia para
trasladarla a la Comisión Europea. Les dejamos un enlace:
http://www.launio.org/es/cgi-bin/article.asp?sid=0606&aid=10463

ACTUALITAT
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ADVERSITATS CLIMATOLÒGIQUES// Reclama ajudes per als afectats

LA UNIÓ valora les pèrdues
de les pedregades dels
darrers mesos al camp
en uns 17 milions d'euros
LA UNIÓ de Llauradors estima que les pèrdues directes en
el camp valencià de les tempestes acompanyades de
pedra, pluja i vent dels darrers mesos (juny a agost) són superiors als desset milions d’euros i reclama mesures per als llauradors i ramaders afectats que compensen el seu minvament
de renda. / REDACCIÓ

L

Des de juny fins al moment de tancar esta edició, s’han produït
quatre episodis de fortes tronades amb pedra al nostre territori.
El primer va tindre lloc el passat 1 de juny i va afectar a 1.200
hectàrees de cultiu de la comarca d’Utiel-Requena amb unes
pèrdues quantificades d’uns 4,5 milions d’euros. Després va
haver altra dels dies 13 al 15 de juny que va comprendre unes
4.500 hectàrees a tota la geografia amb unes pèrdues de 1,5
milions d’euros. Ja al juliol, del 18 al 22, es van produir altres
tempestes que van afectar unes 3.500 hectàrees de comarques
de València i Alacant, amb un balanç de 5 milions d’euros en
danys directes. L’última va ocórrer l’1 d’agost i va ocasionar
pèrdues superiors als sis milions d’euros. Algunes localitats de
l’Alt Vinalopó com ara Beneixama, Camp de Mirra o la Canyada
estudiaven declarar zona catastròfica els seus termes municipals. A les pèrdues directes en el camp caldrà afegir en totes
les tempestes les ocasionades en les infraestructures agràries
(camins, marges, instal·lacions de reg per degoteig, etc.).
LA UNIÓ ha sol·licitat ja a les Administracions Públiques (Govern central i Generalitat Valenciana) una sèrie de mesures
compensatòries per a pal·liar les pèrdues. Demana una reducció de mòduls fiscals per als llauradors i afectats, a més de la
condonació o tornada del pagament de l’IBI de Naturalesa Rústica corresponent a l'actual exercici i del pagament de les quotes de la Seguretat Social per als llauradors inscrits en el Règim
Especial Agrari; així com préstecs bonificats.
En relació a les assegurances agràries, LA UNIÓ demana que
s'agilitzen els peritatges i fer més atractives algunes línies d’assegurança, com ara la d’olivar, donat que el seu nivell de contractació en les zones productores és molt escàs. També ha
demanat que se sufraguen, prèvia presentació de la corresponent factura de compra, el producte fungicida i els treballs d'aplicació per a evitar l’aparició de fongs i malalties en les
explotacions agrícoles. Així mateix, ha demandat la urgent reparació de les infraestructures danyades per estes tempestes
amb la finalitat de que els professionals agraris puguen continuar amb la seua activitat normal en el camp.

ACTUALITAT
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ENTREVISTA // Elena Cebrián. Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Des. Rural

“Nuestra forma de trabajo estará basada en el diálogo y la
concertación”
El principal problema es la falta de rentabilidad de la actividad, en distinto grado según el cultivo, el mercado o la zona. Se trata de una preocupación genérica y muy compartida. Otro aspecto es la falta de
incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Y también destacaría la
descapitalización. Es una actividad poco rentable en estos momentos
para los productores y deja poco margen de beneficio para seguir reinvirtiendo o modernizando, para, en definitiva, mejorar las prácticas
agrarias. Disponemos de herramientas potentes e intentaremos sacar
el máximo partido de ellas. Tenemos las ayudas de la PAC y el Programa de Desarrollo Rural (PDR), pero hay también otras líneas como
la de los seguros agrarios que seguiremos apoyando. Queremos que
el agricultor y el ganadero sientan que tienen una red jurídica, económica y comercial para seguir en la actividad.

E

lena Cebrián es la nueva consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Recién aterrizada en
el cargo ha atendido a CAMP VALENCIÀ, a quien ha concedido una de
sus primeras entrevistas. / JOSEP SANCHIS

Lleva poco más de un mes en el cargo, ¿tiene claras cuáles son
las primeras medidas que va a tomar?
Más que medidas lo que estamos haciendo en estas primeras semanas es contactar con las diversas organizaciones sectoriales, con los
agentes que trabajan en el sector agrario, para tomar el pulso a la agricultura valenciana. En primer lugar, queremos afirmar una forma de trabajo basada en el diálogo, la concertación, escucharnos unos a otros,
para luego entrar en los contenidos y concretar líneas de actuación.
¿Qué le han trasladado en las reuniones que ha ido celebrando?
Mucha preocupación. Una sensación de haber estado en un segundo
plano injusto y de, a pesar de ello, haber seguido trabajando, luchando
en una época muy dura a base de mucho esfuerzo. Pese a todo, pese
a la crisis, la exportación y el mercado interior han funcionado bien. Me
transmiten una sincera inquietud por la falta de rentabilidad que padecen en sus explotaciones, al afrontar elevados costes de producción y
percibir precios demasiado bajos por sus productos. Noto que sienten
en carne viva, en sus pueblos, en sus familias, esa sensación de abandono al campo.
Se les ha criticado a los anteriores Gobiernos de realizar en la
Comunitat Valenciana una mimetización de las políticas agrarias
de Bruselas o Madrid y lo han justificado en el poco margen que
existe para aplicar políticas propias. ¿Piensa lo mismo?, ¿Se
pueden realmente hacer políticas o medidas agrarias en clave
autonómica?
No solo se pueden hacer políticas agrarias propias sino que se deben
hacer. Es verdad que hay poco margen y que la política agraria europea es complicada, que es difícil trasladar a Bruselas nuestras demandas. Pero hemos de ser capaces de hacer llegar hasta allí nuestras
sensibilidades. La política de Bruselas se hace también desde aquí, y
desde aquí hemos de ser capaces de influir.
Queremos dialogar con el sector para ver cómo han visto la puesta en
marcha de esas políticas hasta la fecha y después ajustarlas y afinarlas.Hemos de avanzar conjuntamente en el diseño de medidas eficaces hechas desde la Conselleria de Agricultura y aprovechar y mejorar,
en la medida de las posibilidades, las que vienen desde fuera.
¿Cuáles serían los problemas más acuciantes que tiene el sector agrario valenciano?, ¿Tienen solución?
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Ha mencionado la falta de jóvenes en el campo y lo cierto es que
no hay más que ver los datos para comprobar que tenemos poco
relevo generacional en el campo valenciano. ¿Se le ocurre alguna medida para revertir esta situación?
Es algo complicado. Incluso con las políticas agrarias europeas, las
Administraciones Públicas no hemos sido capaces de hacer que los
jóvenes se incorporen y se queden en el campo. Las ayudas a primera
instalación son un impulso pero no pueden convertirse en un sostenimiento continuo. Es necesario preguntarse qué cosas hay que hacer
bien para evitar que un joven que se instale no se vaya a los cinco años.
Es posible que, aparte de hacer atractivas las ayudas y agilizar su pago,
se nos escapen otros aspectos que también influyen. Hablo de servicios básicos como la sanidad, la educación, las infraestructuras o por
ejemplo una buena conexión de internet. Hoy en día la red es fundamental para realizar tareas de tramitación, pero también de asesoramiento o de comercialización. El tema de la banda ancha, de las
telecomunicaciones, puede ser atractivo para que un joven se quede
en el medio rural, aunque la condición previa es que su actividad como
agricultor sea rentable.
Han presentado ya el nuevo PDR. Podría decirnos sus principales novedades...
La primera y buena noticia es que el nuevo PDR ha sido ya aprobado,
aunque con cierto retraso y me temo que no será posible ponerlo en
marcha antes de 2016. En este PDR se le da relevancia a la agricultura
ecológica, a las ayudas medioambientales, a la modernización, a las
medidas forestales... Lo primero es ponerlo en marcha y poco a poco,
con la ayuda y aportación de todos, ver cómo lo vamos adaptando a
las necesidades del campo valenciano.
Se han escuchado quejas en los últimos tiempos sobre la investigación agraria y sobre cierta degradación del papel que ha
desempeñado el IVIA cuando era un referente a nivel mundial...
La investigación será un pilar básico de nuestra actuación porque es un
puntal para cualquier política agraria moderna y competitiva. No podemos trabajar en la Conselleria sin tener un IVIA fuerte, dinámico, que
participe en proyectos europeos y responda a las necesidades del sector, y sin que éste sea capaz de absorber esa innovación, de manera
que la transferencia funcione de forma efectiva. Aunque no ha dejado
de serlo, hemos de volver a convertir el IVIA en un centro de referencia.
El mundo afuera va muy deprisa y hemos de contribuir a que el instituto
vuelva a recapitalizarse, con personas, con medios y con líneas de investigación, y a conectarse bien de nuevo con el sector. Hemos de ver
también qué necesidades surgen, no quedarnos con las líneas que ya
conocemos. En definitiva, innovar.
¿Con las organizaciones agrarias piensa iniciar un proceso de
concertación? ¿Qué función desempeñan en general y cuál es
su opinión al respecto?
Reitero de nuevo que nuestra forma de trabajo estará basada en el diálogo y la concertación, en poner las opiniones y las críticas sobre la
mesa, sin miedo al debate o a tratar temas peliagudos porque ése es
el reto. La concertación debe conducirnos a todos hacia dónde debemos ir: qué modelo de política agraria queremos, qué sector agroali-

ACTUALITAT
mentario es el adecuado, al final es definir qué modelo de sociedad
pretendemos. Es una carrera a largo plazo.
La mayor aportación de una organización agraria como LA UNIÓ de
Llauradors es que nos proporcione la visión real de lo que está pasando a pie de terreno, de la realidad que se vive en el campo. La visión macro no puede funcionar sin la micro porque ésta nos puede dar
muchas pistas de lo que está pasando. Es importante que las organizaciones agrarias nos trasladen lo que pasa y las necesidades reales
porque son los que están trabajando diariamente en el campo, con la
gente que vive y trabaja en el medio rural. Serán nuestra primera fuente
de información y de propuestas desde el punto de vista de la producción agroalimentaria.
El campo valenciano no celebra elecciones desde la llegada de
la democracia, ¿tiene pensado convocarlas?
Sería un atrevimiento por mi parte, con solo unas pocas semanas en el
cargo, anunciar la convocatoria de elecciones en el campo. Sé que es
una demanda histórica de LA UNIÓ tras treinta años sin elecciones. Pedimos un poco de calma, siendo conscientes de que es un tema muy
importante y no nos olvidaremos de él.
Los agricultores y ganaderos se quejan continuamente del retraso en el cobro de las ayudas de la Conselleria de Agricultura,
¿van a hacer alguna cosa para cambiarlo?
Es un problema muy serio que subyace en el déficit de funcionamiento
por parte de las Administraciones Públicas. Una Administración Pública
no puede permitirse que, debido a la tramitación, al final salga perjudicado el administrado, sea quien sea. Con mayor razón en el caso del
sector agrario, frágil, con poco margen de maniobra, y donde a veces
una ayuda de 150 euros/hectárea al año,que para otro sector puede ser
mínima, es la base del sostenimiento de la empresa agraria.
En la medida en que podamos, aunque a veces los procedimientos
nos vienen impuestos, vamos a intentar evitar los cuellos de botella en
la tramitación de las ayudas. Queremos que sea una prioridad de nuestro trabajo. Hemos de buscar formas de agilizar el pago, pero también
dar garantías de seguridad jurídica y económica al emprendedor o al
que quiere seguir viviendo en la actividad agraria.
La ganadería también es importante en el conjunto del sector
agrario valenciano y tal vez pase desapercibida en las políticas
agrarias que se hacen. ¿Qué se podría hacer?
Tal vez quede esa sensación, pero nosotros no vamos a olvidarnos del
sector ganadero. Es evidente que la ganadería tiene un peso relativo
más bajo que la parte agrícola y que muestra una dualidad: importantes explotaciones intensivas de porcino o avícolas, por un lado, y por
otro productores marginales en zonas de montaña cuya subsistencia
es más delicada pero con mucha imbricación con el medio rural. Ambas
tienen su peso y su relevancia. La ganadería también existe y estará en
nuestra agenda porque genera rentas y ejerce un destacado papel en
la gestión de nuestro territorio. En la Comunitat Valenciana hay muchas
y diversas agriculturas y hemos de saber aprovechar esa riqueza.
¿Qué importancia le otorga a la agricultura ecológica? ¿Cómo
piensa que se puede desarrollar?
La agricultura ecológica es una forma de producción relevante, prometedora y que ofrece muchas oportunidades, pero no da todas las
respuestas a los retos del futuro. La Comunitat Valenciana tiene muchas oportunidades en materia de agricultura ecológica. Hay experiencias como, sin ir más lejos, el Punt de Sabor de LA UNIÓ, con
buenas ideas y creatividad. Hay muchos mercados internos y externos
también por explorar. Somos, además, una comunidad con mucho turismo que en parte procede de países más concienciados en el consumo de productos ecológicos.
No podemos pensar en la agricultura ecológica como algo bucólico,
pero sí puede ser parte de la solución a los problemas actuales de rentabilidad de los agricultores valencianos.Para ello hemos de apoyarla.
Un tema a considerar es cuánto supone el coste de los registros para
inscribirse a la hora de iniciarse en la agricultura ecológica, potenciar
esta línea en el PDR y procurar que se acoja el máximo número de agricultores posible.
La agricultura ecológica debería ser una pieza más en un nuevo concepto de consumo. Los niños o las generaciones del futuro son los que
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van a marcar ese reto: educación en cultura, en valores, en conocer tu
propio territorio. Para ello, desde la Generalitat nos planteamos contribuir en el cambio de los hábitos de consumo en comedores escolares, en hospitales, en fomentar un turismo de calidad con producciones
de calidad diferenciadas: con denominación de origen, ecológicas, con
productos de proximidad, etcétera.
En el sector agrario, sus productores cumplen un importante
valor medioambiental. ¿Cómo se puede valorizar esto?
Hay que aprovechar la oportunidad de que las dos vertientes, agricultura y medio ambiente, estén unidas ahora en una misma conselleria.
Soy consciente de que ha habido prejuicios en ambos sentidos y desconocimiento por parte de las dos áreas, aunque más bien diría desinformación. Nuestra labor es poner de relieve aquellas experiencias
que han funcionado porque además nuestra supervivencia como territorio depende de que esa interrelación funcione. Estoy dispuesta a revisar la normativa o los planes de gestión si hace falta. Los agricultores
son los que mejor pueden gestionar bienes escasos como el agua o el
suelo y la parte del medio ambiente, las organizaciones ecologistas,
pueden aportar mucho conocimiento y visión de futuro. Debemos aprovechar todas las sinergias.
Dos temas de plena actualidad. ¿Qué se puede hacer desde la
Conselleria de Agricultura en el tema del veto ruso o en el ataque
de los agricultores y ganaderos franceses a nuestras producciones?
Desde la Conselleria de Agricultura debemos ser capaces de trasladar
con cifras, con datos técnicos, la importancia de nuestro sector hortofrutícola al Gobierno central. Son dos casos diferentes. El veto ruso viene
como consecuencia de un problema geopolítico ajeno al sector agrario
y las trabas comerciales aplicadas por Rusia nos afectan de lleno en la
medida en que nos impiden exportar allí nuestras producciones agroalimentarias, aunque afectan más a unos países que a otros. Nos afectan sobre todo de forma derivada al saturarse nuestros mercados de
destino tradicionales de la Unión Europea. Las medidas actuales son
coyunturales y no podemos confiar en unas medidas que solo van a
estar un tiempo en vigor. Tenemos que hacer partícipe al Ministerio de
nuestra preocupación y seguir trabajando en internacionalización y en
la búsqueda de nuevos mercados. Los cítricos están incluidos en el reglamento europeo y me preocupa que no estén los caquis. Cuando empiece la campaña veremos cómo evolucionan las cotizaciones para
respaldar la solicitud a Bruselas de inclusión del caqui.
En relación a los ataques de los ganaderos franceses, se trata de una
medida de acción política y llamada de atención para concienciar a su
Gobierno. Me consta que la situación de los productores de porcino
es grave en Francia al enfrentarse a bajos precios, pero no es justificable en absoluto su actitud contra los productos españoles y valencianos. Las acciones vandálicas no son admisibles porque estamos
en un mercado único y debe primar un principio de solidaridad.
¿Cuál va a ser la política de la Conselleria de Agricultura en
temas de agua?
Hemos de partir de la base de que el agua es un recurso escaso hoy,
lo ha sido durante la historia y lo será aún más en el futuro porque los
escenarios climáticos a los que vamos no son halagüeños. Por eso debemos plantearnos a medio y largo plazo cómo gestionamos ese recurso todavía más escaso de lo que era. El agua es vital para nuestro
regadío y la producción agroalimentaria, pero hemos de pensar en nuevas formas de gestionarla, en evitar los conflictos políticos, territoriales
y sectoriales, en no crear enemigos de un lado u otro, entre agricultores y ciudadanos. Es poco inteligente utilizar el agua como arma de
guerra y debemos tratarlo como lo que es: un recurso preciado para la
vida, para la producción agraria y para la supervivencia de los ecosistemas. Debemos trabajar en los planes de cuenca, en la modernización, apostar por el ahorro, hacer funcionar las infraestructuras
disponibles que no se utilizan y optimizarlas para evitar costes ineficientes. Apuesto por racionalizar lo que tenemos y no entrar en proyectos grandiosos e inasumibles en el actual contexto presupuestario.
¿Tiene futuro la agricultura valenciana?
Nuestra agricultura tendrá el futuro que queramos darle entre todos, la
Conselleria y el conjunto del sector. Tengo claro que no podemos esperar al futuro y reaccionar entonces, sino que debemos adelantarnos
a los acontecimientos, saber lo que queremos, el modelo agrario que
nos conviene y necesitamos, e ir a por él.
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JORNADA// Organizada por LA UNIÓ, Red Valenciana de Desarrollo Rural y Asoc. de Apicultores Españoles

Apicultores y agricultores apuestan por la coexistencia en una
jornada celebrada bajo el lema "Las abejas son la solución"
enuncias cruzadas, sanciones administrativas, colmenas
sulfatadas clandestinamente con miles de abejas muertas,
campos mallados para evitar el acceso de las abejas... el enfrentamiento larvado entre apicultores y citricultores valencianos se ha sostenido en el tiempo durante las dos últimas
décadas. No hace mucho más, sin embargo, la interdependencia entre unos y otros era una cuestión casi ancestral que
incluso generó figuras jurídicas consuetudinarias que regulaban estas relaciones. / REDACCIÓN

D

Con este caldo de cultivo, y tras la inauguración por la nueva
consellera de Agricultura, Elena Cebrián, y la clausura del nuevo
secretario autonómico, Francisco Rodríguez Mulero, se celebró
el pasado 10 de julio un multitudinario encuentro en Valencia
entre ambos colectivos que, bajo el mensaje “Las abejas son la
solución”, ha tratado de tender puentes entre los productores.
Durante el mismo, LA UNIÓ, organitzadora del acto junto a la
Red Valenciana de Desarrollo Rural y la Asociación de Apicultores Españoles, reclamó un cambio urgente en la actual regulación -que desde 1993 obliga a alejar las colmenas en
periodo de floración de las plantaciones de agrios- y lamentó
que, al amparo de tal legislación y durante tal periodo, se haya
multiplicado por tres la superficie cultivada y la producción de
las mandarinas que focalizan el problema de la pinyolà (derivada de la polinización cruzada de cítricos), que genera la presencia de semillas en los frutos que tanto devalúan las
cosechas de toda la citricultura.
Así lo expuso el responsable apícola, Carlos Muñoz Wilde,
quien con la estadística oficial en la mano, denunció cómo la
superficie de cítricos híbridos que contaminan de semillas a
otras plantaciones por efecto de la polinización de las abejas,
ha pasado de representar en 1992 sólo un 9% de la superficie
valenciana de mandarinas global (6.005 ha.) con una producción de 97.230 Tm (el 7% de la cosecha) a extenderse actualmente en más de 20.000 ha (ocupando el 23% del área
dedicada a mandarinos) y a suponer una cosecha también triplicada de más de 320.000 Tm (el 21%). “El decreto de la pinyolà se presentó como una solución temporal que se ha
prolongado durante 22 años, ha hundido a los apicultores dedicados a la miel de azahar, una de las más cotizadas, y sólo
ha servido para facilitar la expansión de las variedades que más
dificultan la convivencia a costa de renunciar también al factor
de enriquecimiento que supone la acción de las abejas, no sólo
para los propios cítricos, sino también para otras producciones
estratégicas como la de almendras u hortícolas, que necesitan
la acción polinizadora de las abejas", concluyó.
Por su parte, el director de Innovación de Eurosemillas -que tiene
los derechos de explotación de las mandarinas 'seedless' (sin
semillas) Tango o Gold Nugget- calificó a este tipo de cítricos
como "el mejor aliado de las abejas". “A medio y largo plazo, la
solución está en la mejora genética, es decir, en la obtención de
nuevas variedades que permitan ahorrar en tratamientos fitosanitarios y en infraestructuras de malla sin que baje la calidad ni
la productividad. Esto nos llevaría a una citricultura más sostenible y más integrada con el medio ambiente. En el caso del problema de las semillas, la mejor solución está en la obtención de
nuevos mandarinos que, por su esterilidad, no produjeran semillas en las condiciones actuales de explotación”. La cita usada
por Pellicer en su ponencia no era propia, viene recogida y rubricada en diversos artículos científicos por varios prestigiosos
científicos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
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(IVIA), un centro que el responsable de Eurosemillas calificó
como de "excelente, de primer orden en la investigación citrícola
mundial". "Lo que hace sólo unos lustros se ansiaba, hoy ya es
una realidad y la I+D varietal nos permite ofrecer a los agricultores una creciente gama de variedades sin semillas, doblemente
estériles (de polen y óvulos) -mandarinos híbridos mejorados,
variedades triploides obtenidas en el propio IVIA o en la Universidad de California- que hacen innecesarios los costes que genera mallar plantaciones enteras, tratar con ácido giberélico para
favorecer el cuajado de los frutos o con sulfato de cobre para
alejar a las abejas y tener menos semillas", ha explicado el ingeniero agrónomo para concluir que, además, tales nuevas obtenciones vegetales "permiten ya una convivencia sin perjudicados".
Lo acontecido en California, uno de los estados productores de
cítricos en fresco más importantes del planeta, que comparte con
la Comunitat un clima similar al mediterráneo y donde también se
sufren las consecuencias del despoblamiento de colmenas e incluso algún incidente derivado de la polinización cruzada, podría
ser un buen referente. La doctora en Entomología de la Universidad de Califonia en Riverside, Parry Macdonald Kietzman, aclaró
que en este Estado los productores de cítricos permiten ubicar
sus colmenas en época de floración para que así las abejas se
puedan alimentar de su néctar. Es más, según los datos que
aportó, se estima que hasta el 60-70% de las colmenas se usan
para garantizar una mayor productividad en los campos de almendras. "Las mandarinas estériles como la Tango, obtenida por
la Universidad de California, han supuesto una auténtica ruptura,
un cambio a mejor, en las relaciones entre citricultores y apicultores", advirtió Parry. Con todo y para facilitar las relaciones entre
ambos colectivos, el California Department of Food and Agriculture creó hace ya años el 'Seedless Mandarin and Honey Bee Coexistence Working Group' (Grupo de Trabajo para la coexistencia
de mandarinas sin semillas y la apicultura), que se encarga de
promover "las mejores prácticas agronómicas para mejorar la interrelación" entre ambos colectivos. De hecho, en líneas generales y para el conjunto de EEUU, los movimientos trashumantes
de los productores de miel están calendarizados y coordinados
según los sucesivos periodos de floración de los distintos cultivos
y según sus necesidades de polinización.
Por su parte, del lado de la distribución, el responsable de la cadena Agroalimentaria de Asedas (Asociación de Distribuidores,
Autoservicios y Supermercados), Felipe Medina, confirmó que la
condición seedless es crucial "porque los consumidores rechazan las mandarinas con semillas", por lo que las cadenas de distribución imponen en sus registros de calidad propios tal cosa.
En cuanto a la calidad de la miel y de los propios cítricos, destacó "las serias dificultades de reconocimiento, de identificación"
que tiene el consumidor con los registros de denominaciones de
origen e incluso de sistemas de producción integrada. "Hemos
contrastado que existe un alta sensibilidad a los distintos tipos de
mieles, pero distribuida de forma desigual en función de las
zonas", destacó Medina, quien indicó que el consumidor valora
casi a partes iguales "el origen, la proximidad como el precio".
La jornada contó también con la participación de Luis Ferreirim,
responsable de Agricultura de Greenpeace, quien desglosó los
datos referidos a la Comunitat Valenciana del informe “Alimentos
bajo Amenaza”, que cifra en 114 millones de euros el valor de los
productos agrarios que dependen de los insectos polinizadores,
fundamentalmente de las abejas. Ferreirim alertó sobre la "preocupante" evolución del llamado 'Síndrome de Despoblamiento
de las Colmenas', cuyo origen ha atribuido fundamentalmente al
uso de insecticidas que han sido en diversas ocasiones cuestionados por su afección a las abejas.

Seguro de uva de viniﬁcación. Novedades
unque el periodo de contratación se
inicia el 1 de octubre, ya el pasado 23
de julio se aprobó en el grupo de Normativa celebrado en ENESA las modificaciones que se reflejarán en los seguros de
Uva de Vinificación, donde se recogen las
siguientes novedades:

A

•Cambio en la definición de explotación
a efectos de indemnización: separación
de las parcelas de secano y de regadío en
el cálculo de la Indemnización para los
riesgos que se tratan por explotación.
•Garantizado adicional 4: Garantizado opcional del 80% a explotaciones que tengan un nivel de riesgo 2 en la base de
datos de productores asegurables para el
garantizado del 70%. El nivel de riesgo se
asigna de forma individualizada a cada
productor en función de su historial de
aseguramiento, pudiéndose consultar en
la web de Agroseguro.
•Incorporación de la cobertura de daños
en madera que, no produciendo la muerte
de la cepa, sí ocasiona pérdidas en la producción del año siguiente.

•Posibilidad de contratar módulos distintos en Explotaciones con parcelas en más
de una comarca, siempre y cuando cada
una de ellas tenga más de 50.000 € de
valor de producción asegurado en el Seguro Principal.

•Adelanto del inicio de garantías al Estado
Fenológico ”A” (Yema de invierno) en el
Seguro de Otoño, módulos 1, 2A, 2B Y 3.

•Modificación de tarifas, revisión de bonificaciones y revisión de precios, variedades y ámbitos.

Incorporación de la
cobertura de daños en
madera que, no
produciendo la muerte
en la cepa, sí ocasiona
pérdidas en la producción
al año siguiente

Fraccionamiento del coste de seguros con aval de SAECA
Con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través
de ENESA, pone a disposición de los asegurados una herramienta para el fraccionamiento del pago de las pólizas
agrícolas con importe superior a 1.500 €.

ENESA subvenciona con 1 punto porcentual a todas las pólizas agrícolas del Plan 2015 con pago fraccionado con aval
de SAECA, lo que supone al menos un 30% de los costes
adicionales. Aprovéchese de esta importante novedad y asegure sus cultivos.
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SECTORS
PORCINO// Dos ataques a camiones españoles en las últimas semanas

LA UNIÓ reclama la actuación de la Unión Europea contra
el boicot continuado de Francia a la carne de porcino española
A UNIÓ de Llauradors ha reclamado a las autoridades de la
Unión Europea (UE) que actúen de manera inmediata para
parar los ataques de los ganaderos franceses a la carne de
porcino de origen español después de dos ataques a camiones, uno cerca de Toulouse y otro en Normandía. / REDACCIÓN

L

Los ganaderos franceses arrojaron la carga en la calzada y la
quemaron en protesta por lo que consideran competencia desleal de nuestra carne cuando “estamos en un mercado único
que en teoria debería hacerse cumplir”.
LA UNIÓ ha exigido en el Gobierno francés responsabilidades
y ha instado al Gobierno español a que presione a las autoridades comunitarias para que se impongan ya sanciones por
la inacción ante el boicot a la libre circulación de camiones con
carne de porcino españolas hacia Europa, así como a los autores de la acción.
LA UNIÓ considera que acciones como éstas son inadmisibles
e injustificables y argumenta que la libre circulación de mercancías es uno de los principios básicos de la UE, y por lo
tanto, los gobiernos tienen que velar para facilitarla.

Por otro lado, recuerda que la caída de precios de la carne de
porcino no se da de manera aislada en Francia sino en todos
los países de la Unión Europea, básicamente como consecuencia del aumento de producción y del veto ruso a las importaciones de productos agrarios.

VIÑA// No hay ningún producto completamente eficaz

LA UNIÓ de Llauradors pide más investigación para
contrarrestar los efectos de la yesca en las viñas
A UNIÓ de Llauradors ha pedido a las Administraciones
Públicas (Ministerio y Conselleria de Agricultura) que inviertan más en investigación para poder dar una solución definitiva al problema que ocasiona la enfermedad de la yesca
en los viñedos. / REDACCIÓN

L

Por estas fechas estivales se produce siempre un rebrote de
esta enfermedad que afecta a la madera de los viñedos, se
suceden las campañas y no existe una respuesta eficaz para
este asunto. Los agricultores lamentan que “no tienen un
producto eficaz para tratar las viñas y prevenir la entrada de
la yesca que, les provoca pérdidas importantes en las explotaciones”.
LA UNIÓ ha demandado también más apoyo a los viveros
productores de plantas de viña con objeto de que puedan
acreditar la calidad y certificación del material vegetal que
sale de los mismos. Se debe evitar la propagación sin control de esta enfermedad y para ello las plantas deben estar
totalmente libres de virus y libres de hongos.
La yesca es una enfermedad que en años de sequía, y fundamentalmente en algunas zonas más que otras, 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.
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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.

SECTORS
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PAC// Benefici de les ajudes sense distincions

LA UNIÓ reitera la necessitat d'orientar la PAC cap als llauradors
i ramaders professionals
A UNIÓ seguix arreplegant signatures de llauradors i ramaders professionals en contra de l'aplicació de la PAC a Espanya, en la qual, el model aprovat pel Govern permet a
persones físiques i jurídiques que no són llauradors actius beneficiar-se de les ajudes. / REDACCIÓ

L

Va lliurar recentment altres 5.000 signatures en la Representació de la Comissió Europea, que se sumen a les més de 10.000
presentades anteriorment i que formen part de la campanya
d'adhesions a la denúncia interposada per LA UNIÓ i totes les
organitzacions de la Unión de Uniones contra l'aplicació estatal del Govern de la nova PAC.
Esta decisió, que ha ocasionat perjudicis econòmics greus per
als llauradors i ramaders professionals, no va obeir, a més, a
instruccions rebudes des de la Comissió Europea segons resposta del Govern en seu parlamentària, contràriament al que el
Ministeri va sostenir en el període previ a la publicació de la normativa espanyola.
Concretament, des del Parlament s'ha contestat recentment referent a açò a la pregunta feta pel diputat socialista, Alejandro
Alonso, assenyalant-li “que no existix un escrit de la Comissió
Europea pel qual s'obligue al Govern espanyol a modificar la
definició de Llaurador Actiu inicialment anunciada i que exigia

que el 20% dels seus ingressos agraris no procedisquen dels
pagaments directes de la PAC”.
Cal recordar que l'organització va presentar el passat 12 de febrer una denúncia davant la Comissió Europea (CE) contra el
Govern d'Espanya per l'incompliment de la normativa de la Unió
Europea (UE) en els reials decrets que regulen, a partir d'este
2015, l'aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC). Dins
d'esta iniciativa s'està duent a terme una campanya informativa
amb xarrades per tota la Comunitat Valenciana i la recollida de
signatures, que s'estan presentant davant la CE.
La vulneració de la figura de “llaurador actiu”, més el pagament
durant els últims anys a beneficiaris que no són llauradors, i per
tant no haurien d'haver-los rebut, té com a conseqüència, segons les estimacions de LA UNIÓ, que el conjunt dels beneficiaris hagen d'assumir una retallada del 15% del valor dels drets
de pagament únic.
LA UNIÓ lluitarà fins a aconseguir que les ajudes directes de la
PAC siguen per als qui realment treballen en el camp i les explotacions ramaderes. “El problema d'este model de PAC està
en la definició de llaurador actiu, no s'ha aprofitat l'oportunitat de
la UE per a deixar-la clara i s'ha optat per una en la qual cap tothom, amb el greu perjudici que açò suposa de cara a garantir
el futur del sector”, assegura el membre de la Comissió Executiva de LA UNIÓ Luis Javier Navarro.

HORTALISSES// Preus a la baixa

LA UNIÓ denuncia un enfonsament del preu del meló d'alger al
camp malgrat les altes temperatures
l consum del meló d'Alger s'associa normalment a la
calor i malgrat les elevades temperatures tant ací com
en la resta d'Europa la veritat és que el mercat no ha tirat com
seria desitjable, o almenys els preus al camp. / REDACCIÓ

E

En este sentit, LA UNIÓ de Llauradors va denunciar un enfonsament dels preus en origen i en algunes zones, com el
Camp de Túria o l'Horta, on va cotitzar en plena campanya de
mitjana a una xifra ridícula de 0,07 euros/kg.
Això va ser en el millor dels casos per a la negra o la blanca
que no té llavors. En el cas de la negra amb llavors ni tan sols
tenia cotització i es deixava en el camp sense recol·lectar. El
meló no va anar molt millor i els preus en origen se situaven
de mitjana en 0,12 euros/kg.
Tampoc la creïlla, ni la blanca ni la roja, anava molt millor,
doncs en la zona productora del Camp de Túria no passava
tampoc dels 0,08 euros/kg i bona part de la collita s'estava
podrint per efecte de la calor, quedant inservible comercialment. I la ceba tres quarts del mateix. Tant la creïlla com la
ceba tenien unes cotitzacions decents al principi però es van
enfonsar amb el pas dels dies.
Pepe Serra, productor d'hortalisses i secretari comarcal de
LA UNIÓ al Camp de Túria, assenyala que “amb estos preus
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i l'alarmant falta de rendibilitat és difícil que hi haja relleu generacional en el camp i no és d'estranyar que un terç de terra
conreada haja desaparegut, per exemple en el Camp de
Túria, en el transcurs dels últims vint anys”. Són a més cultius que no tenen ni tan sols ajudes per part de la Unió Europea com sí succeeix amb uns altres, com és el cas dels
cítrics. Els productors d'hortalisses han de sobreviure en
estos moments, com és el cas dels de meló d'Alger, amb la
quantitat irrisòria de 7 cèntims per quilo del seu producte.

AL DIA

camp valencià

LA UNIÓ de Llauradors va organitzar a Otos la IV Trobada
Comarcal d’Agricultura d’Autoconsum de la Vall d’Albaida
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders va celebrar recentment
a Otos la seua IV Trobada Comarcal d'Agricultura d'Autoconsum de la Vall d'Albaida, un espai on mostrar les varietats
autòctones que per diversos motius han deixat de comercialitzar-se. / REDACCIÓ

L

Les activitats comptaven amb la col·laboració de l’Ajuntament
d'Otos i la Cooperativa Llutxent-Otos, i va haver una mostra de
productes, un esmorzar popular i una visita a la ruta dels rellotges de sol.
A la trobada Comarcal van assistir entre altres la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián; el secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro; el secretari general de LA
UNIÓ, Ramón Mampel; l’alcalde d’Otos, Mario Mira, i els regidors de l’ajuntament i el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i alcalde de la Pobla del Duc, Vicent
Gomar.
Al llarg del matí es va fer intercanvi de llavors. LA UNIÓ de Llauradors vol posar en valor aquelles varietats de productes del
camp que, tot i la seua qualitat, han anat quedant fora del circuit de les grans distribucions per motius estrictament comercials i es mantenen exclusivament per a l'autoconsum dels
productors.
La IV Trobada Comarcal d’Agricultura d’Autoconsum va servir
per a mostrar totes estes varietats i fer-les circular entre llauradors i gent que puga estar interessada, per a evitar que es perden i revaloritzar-les.

Reunió consellera i comissió executiva LA UNIÓ
D’una altra banda, abans de la trobada la nova consellera d’Agricultura es va reunir a la seu de LA UNIÓ amb la seua comissió executiva en la primera presa de contacte de caràcter
bilateral des que va estar nomenada. Fou una reunió cordial i
amb predisposició al dialèg i al treball en defensa dels llauradors i ramaders valencians, on LA UNIÓ va traslladar-li les
seues demandes.

• LA UNIÓ ES REUNIX AMB ELS GRUPS
PARLAMENTARIS DE LES CORTS
• CURSOS DE FORMACIÓN PARA LAS
MUJERES DE LA UNIÓ

Sumari
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AL DIA

LA UNIÓ es reunix amb els grups parlamentaris de les Corts

L

Podem i es van tancar amb el PSPV. Per al setembre està previst reunir-se amb el PP.

Primer es va reunir amb Ciudadanos, qui té la presidència de
la comissió; després amb Compromís, es va continuar amb

En totes les reunions LA UNIÓ ha presentat les seues propostes i la necessitat de legislar a les Corts per a garantir un futur
digne als llauradors i ramaders valencians.

Ciudadanos

Compromís

Podem

PSPV

A UNIÓ s’ha reunit al llarg de les darreres setmanes amb els
membres de la comissió d’agricultura dels diferents grups
parlamentaris presents a les Corts.

Cursos de formación para las mujeres de LA UNIÓ
as mujeres de LA UNIÓ, a través de su organización estatal de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas,
ha realizado recientemente en Alginet y Altea un curso de
informática para emprendedoras.

L

Se trata de un curso de redes sociales y promoción de empresas de mujeres, “Mujeres creando empleo”, que está cofinanciado con fondos del Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo 2009/2014, en el marco del
Memorándum de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), suscrito entre Noruega, Islandia, Liechtenstein
y España. Han sido cursos de 30 horas.
Por otra parte, está previsto realizar otro en Valencia del
mismo programa del 2 al 10 de septiembre sobre creación
de empresas para la mujer en el medio rural. Este curso
será de 60 horas. Pueden realizarse inscripciones en el teléfono 96 353 00 36 o en el correo electrónico tescriva@launio.org.
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Curso Alginet

Curso Altea

