nº 231 / abril-maig 2016 / 2,5 €

Sumari
Lucha contra los robos
en el campo

LA UNIÓ presenta
denuncias ante la
AICA

Jornades per a crear
micro-cellers

Incluye cartel con consejos de
seguridad sobre productos
fitosanitarios

Les reduccions fiscals
sembren el caos

DISPARITAT

SUMARI

camp valencià

nº 231

OPINIÓ
EDITORIAL Políticas propias (04)
ACTUALITAT
PAC La UNIÓ denuncia que un gran percentatge de llauradors
i ramaders valencians seguix sense cobrar les ajudes de la PAC
/ FISCALITAT LA UNIÓ diu que les reduccions fiscals aprovades pel Govern en l’IRPF creen un greuge entre productors (06)

8
18
20

SECTORS
CÍTRICS LA UNIÓ anuncia possibles problemes per una nova
concessió de llicències de la varietat pol·linitzant de mandarines
Nadorcott (16)
LA UNIÓ AL DIA
JORNADES LA UNIÓ organitza Jornades per a crear micro-cellers i sobre el cultiu de l’ametler (20)

EDICIONS CAMP VALENCIÀ, S.L.
C/ Marqués de Dos Aigües, 3-1 (46002-València).
Telèfon: 96 353 00 36. Fax: 96 353 00 18.
CONSELL EDITORIAL: Ramón Mampel, Luis Javier Navarro, José Ramon Urban,
Llorenç Capsí, Antoni Josep Fornés, Juan Miguel Montaner, Olegario Olivares,
Enrique Sánchez, Alberto Lacruz, Paco Català, Joanma Mesado i Josep Sanchis.
REDACCIÓ: C/ Marqués de Dos Aigües, 3-1 (46002-València).
Telèfon: 96 353 00 36. Fax: 96 353 00 18.
e-mail: launio@launio.org
DIRECTOR: Josep Sanchis REDACTORS I COL·LABORADORS: Josep Maria
Àlvarez Coque, Enric Arenós (Quique), Joan Ramon Peris, Paco Català, Ferran
Gregori, Joanma Mesado, Alberto Travé, José Castro, Beatriz Garrigós, Lourdes
Fernández, Laura Palacios, Teresa Escrivà, Carlos Parrado, Silvia Ramos
i Amparo Calabuig.
PUBLICITAT I ADMINISTRACIÓ: Departamento Comercial y Montse Barrabés
(Publicitat i Subscripcions), Ana Pérez (Administració) i Ana Palerm (Distribució).
FOTOMECÀNICA I IMPRESSIÓ: LaGRÁFICA. Braç de l’Alter, 54 D. Centro
Negocios Sur. 46469-Beniparrell.
DISTRIBUCIÓ: Gronenval S.L. C/ Colada d’Aragó s/n 46930 Quart de Poblet.
Tel. 157 90 02
EL NÚMERO 231 DE CAMP VALENCIÀ ES LLIURÀ A LA IMPREMTA el 16 de maig
de 2016.
FOTO PORTADA: Miguel Sastre.
Dipòsit legal: V - 3260 - 1991. CAMP VALENCIÀ és una publicació d’EDICAMP, S.L.
per a LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders i només manifesta la seua pròpia opinió
mitjançant les notes editorials. Les opinions expressades en els articles són
exclusivament les dels seus signants.

camp valencià

OPINIÓ

nº 231 / abril-mayo 2016 / 2,5 €

Sumari
Lucha contra los robos
en el campo

LA UNIÓ presenta
denuncias ante la
AICA

Jornades per a crear
micro-cellers

Les reduccions fiscals
sembren el caos

DISPARITAT

EDITORIAL //

Políticas propias
os datos del último censo agrario del INE respecto a la edad de
L
los titulares de explotaciones agrarias en el campo valenciano son
estremecedores, pues más de la mitad de las mismas está en
manos de personas ya jubiladas. Otro a tener en cuenta es que del
total de 114.000 explotaciones, sólo 5.000 de sus propietarios tienen menos de 40 años.
Son datos que nos deben hacer reflexionar para lograr entre todos
ese ansiado relevo generacional. Se conocen además prácticamente
coincidiendo con el cierre del plazo de presentación de los expedientes de ayudas para primera instalación de la Conselleria de Agricultura, tras el que se han presentado 850 solicitudes. La cifra, más
del triple que la última vez, revela que hay interés por entrar en el
campo tras el paréntesis habido desde 2013, en que dejaron de publicarse estos incentivos.
El PDR contempla un presupuesto de 40 millones hasta 2020, casi
todos provenientes de fondos europeos, una cantidad que podría
resultar insuficiente a tenor de la demanda habida. ¿Estamos en disposición de dejar por el camino a futuros profesionales agrarios jóvenes que cumplen todas las condiciones? Creemos sinceramente
que es un lujo que no nos podemos permitir. Somos conscientes de
la infrafinanciación de nuestra comunidad autónoma y de la escasez de las arcas públicas de la Generalitat pero echémosle imaginación. Si hay que detraer fondos de otros departamentos de la
Generalitat menos necesarios para financiarlo, háganlo.
LA UNIÓ cree que hay que apostar por políticas agrarias propias
para complementar hasta donde no llegan las políticas de la UE o del
Gobierno de España. Todo viene demasiado marcado desde allí y
hay que hacer políticas agrarias en clave autonómica con medidas
específicas para nuestro sector. La Generalitat debería disponer de
entre 30 a 40 millones de euros anuales de fondos propios en su
presupuesto anual de la Conselleria de Agricultura, complementarios a los de Madrid y Bruselas.

Compre sense eixir
de casa en la nova
tenda online
www.puntdesabor.com
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Se necesitan, entre otras cosas, para impulsar la incorporación de
profesionales agrarios jóvenes, pero también para modernizar las
explotaciones y el regadío, cambiar el modelo productivo hacia otro
más sostenible y competitivo, apostar por la investigación, la mejora
varietal y su correcta transferencia al sector y aumentar las partidas
de sanidad vegetal para prevenir antes que curar.

ACTUALITAT

camp valencià

PAC// Retard en la percepció de les ajudes

LA UNIÓ denuncia que un gran percentatge de llauradors
i ramaders valencians seguix sense cobrar les ajudes de la PAC

U

n gran número de llauradors i ramaders, els més professionals del sector, continuaven a l’hora de tancar esta informació a final d’abril, sense cobrar les ajudes íntegres de la
PAC del passat any, que procedixen a més íntegrament de fons
europeus. / REDACCIÓ
LA UNIÓ és conscient dels problemes que ha originat el programa informàtic SINAPA del Ministeri d'Agricultura al que estava acollit la Conselleria d'Agricultura en 2015, però li exigix un
esforç en la gestió per a agilitzar els pagaments el màxim possible perquè el llaurador o ramader no ha de patir la mala gestió de les Administracions Públiques.
Tots els anys estes ajudes es cobraven en dos terminis, un primer avançament el 15 d'octubre i al desembre, la resta. Quasi
en el mes de maig, i a dos mesos de concloure el termini de
sol·licitud de les ajudes de 2016, una gran majoria de beneficiaris no ha cobrat encara l'anualitat anterior. Estes ajudes de la
PAC van dirigides a productors d’olivar, fruita seca, raïm de vinificació i de taula, cítrics, cereal -inclòs arròs- i a subsectors ramaders com l'oví-caprí o boví. El perjudici és molt evident per
als professionals de tots estos sectors que són els que seguixen sense cobrar, i entre ells per exemple els arrossers, on pràc-

ticament la totalitat dels productors -més de 3.000- encara no
ha percebut quasi res de les ajudes de l'any passat.
Cal assenyalar que en 2015 les sol·licituds del pagament únic es
van tramitar a través del programa SINAPA, propi del Ministeri d'Agricultura, la qual cosa en teoria facilitava i agilitzava les dades a
l'organisme pagador. La veritat és que el sistema no ha funcionat,
la qual cosa ha provocat que Conselleria d'Agricultura haja tornat
a l'anterior, i molts dels beneficiaris d'estes ajudes no només no
han cobrat sinó que desconeixen a hores d'ara els seus drets de
pagament bàsic definitius. A la Comunitat Valenciana són comunes les transferències de drets entre uns perceptors i uns altres,
circumstància que segons les Administracions està retardant el
pagament. No obstant això, per al càlcul dels drets, l'import que
ha de rebre cada llaurador es basa en els seus cobraments de
l’any 2014, temps suficient perquè tant l'Administració autonòmica
com l’Administració estatal hagueren fet un càlcul del mateix i almenys avançar un percentatge d'esta ajuda.
LA UNIÓ considera que “per unes coses o unes altres la veritat
és que en les dates en les quals ens trobem mai s'havia deixat
de cobrar una ajuda amb finançament 100% europea, la qual
cosa demostra que l'error prové de la deficient gestió administrativa de les diferents Administracions Públiques”.

FISCALITAT// Amb molt de retard es publiquen al BOE

LA UNIÓ diu que les reduccions ﬁscals aprovades pel Govern
en l'IRPF creen un greuge entre productors

L

A UNIÓ indica que les reduccions fiscals per als llauradors
i ramaders de la Comunitat Valenciana, per a la declaració
de la renda d'enguany i publicades al BOE el 6 de maig, creen
greuges comparatius entre productors segons el seu lloc d'empadronament i cultiu. / REDACCIÓ
La rebaixa fiscal del Govern en funcions establix diferències en
els mòduls entre llauradors de pobles veïns que tenen la mateixa orientació productiva i han patit pèrdues d'ingressos per
les mateixes causes, com són la sequera del 2015 o el veto rus
a les nostres exportacions. En ramaderia es continua amb la
discriminació cap el sistema d'integració, com en el porcí
(segon sector en aportació als comptes agraris valencians després dels cítrics) i a la de pollastres d'engreix, que continuen
amb índexs de rendiment del 0,56 i 0,42, respectivament.

Estes reduccions generalitzades es tornen a baixar en funció
del cultiu i localitat i és ací on el Ministeri establix una disparitat
en la tributació, i per tant, un greuge que provoca pèrdua de
competitivitat entre llauradors de pobles propers que conreen
el mateix producte.
Per posar alguns exemples, a Alacant, mentre els productors
de nespre empadronats a Altea es beneficien d'un índex de rendiment de 0,26, els seus companys i veïns de Callosa d'en Sarrià tributaran pel 0,37. A Castelló, mentre Borriana o Nules van
a tindre un índex del 0,18 en cítrics, localitats veïnes com Vilareal o Les Alqueries els seus llauradors van a tributar el 0,22. I,
finalment, a València, l'índex de cítrics a Bonrepòs i Mirambell és
del 0,09, en la localitat veïna de Vinalesa el 0,05 i en la també
limítrofa d'Alboraia l'índex és del 0,13.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat en
el BOE l'Ordre HAP/663/2016, de 4 de maig, per la qual es reduixen per al període impositiu 2015 els índexs de rendiment net
aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i
ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

LA UNIÓ qualifica com una absoluta aixecada de camisa i falta
de sensibilitat d'un Ministre en funcions per deixar sense beneficis fiscals, més enllà dels generals, i sense causa alguna que
ho justifique, a llauradors i llauradores que durant l'any passat
van patir sequera i/o el veto rus, com és el cas de les comarques d'Utiel-Requena, la Vall d'Albaida, l'Alt Palància o Els Ports,
on cap municipi s'ha vist assenyalat pel dit tributari de Montoro.

Amb caràcter general únicament hi ha reduccions per a tots els
termes municipals de la Comunitat Valenciana en les explotacions ramaderes de llet, carn i cria en extensiu de boví, cunicultura, apicultura, porcí de carn i cria en extensiu i oví i caprí de
carn i llet en extensiu. En el que a cultius es referix, la reducció
general és per als cítrics, olivera i tomaca.

Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors,
exigix que “de forma immediata el Ministeri d'Hisenda rectifique
esta Ordre perquè arreplegue la realitat fiscal agrària valenciana
del 2015 i sol·licita a tots els partits polítics amb representació
en les Corts Valencianes que moguen fitxa i contribuïsquen a
este objectiu”.
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ACTUALITAT

INSTITUCIONAL// Primer encuentro

LA UNIÓ se reúne con el president de la Generalitat

E

l president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha
reunido recientemente con una representación del sector
agrario valenciano, entre la que se encontraba el secretario
general de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, Ramón Mampel. / REDACCIÓN

venes, mejora del regadío, investigación y sanidad vegetal,
cambio a modelos sostenibles y ecológicos, etc.
En definitiva, toda una serie de medidas que complementen
a las que ya nos vienen impuestas con las políticas agrarias
de Madrid y Bruselas.

Fue una visita protocolaria que “se espera desde LA UNIÓ no
se quede en una mera foto de cara a la galería y se trabaje realmente desde la Administración autonómica en la defensa
de los profesionales del campo valenciano”.
En este sentido, Ramón Mampel aprovechó el encuentro para
pedir al president de la Generalitat, que estaba acompañado
por la consellera de Agricultura, Elena Cebrián y el secretario
autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, un
aumento de 40 millones de euros de fondos propios en el presupuesto de la Conselleria de Agricultura para hacer, entre
otras cosas, políticas de modernización, incorporación de jó-

ROBOS// Rueda de prensa y reunión

LA UNIÓ participa en un encuentro de todas las entidades para
atajar los robos en el campo

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders, Ava-ASAJA y Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana denunciaron en rueda de prensa el problema de la delincuencia en el
medio rural a la que se enfrenta el sector agrario valenciano y
presentaron un informe exhaustivo con datos y propuestas de
futuro para atajar esta lacra social. / REDACCIÓN
El informe, basado en los propios datos y estimaciones de las
organizaciones agrarias y cooperativas, concluye que los robos
en la agricultura y en la ganadería de la geografía valenciana
han aumentado un 30% a lo largo del último año, lo que refleja
una cifra de pérdidas globales de más de 23 millones de euros.
Dicho de otro modo, en el campo valenciano se roba cada día
por valor de 64.000 euros.
Tanto el secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel como
Cristóbal Aguado, presidente de AVA y Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries indicaron en su intervención ante los medios de comunicación que la situación en
el campo “ha llegado a un punto insostenible”, razón por la cual
“exigimos a las autoridades actuar con mayor contundencia y
reforzar la vigilancia tanto en las explotaciones agrícolas como,
sobre todo, en los almacenes que aceptan comprar la mercancía robada”.
Los responsables de las tres organizaciones dirigieron cartas al
presidente de la Generalitat, Ximo Puig; al delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues; a la
presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva; y al Fiscal Superior de la Comunitat
Valenciana, Antonio Montabes, solicitándoles reuniones para
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abordar el problema de forma conjunta y articular de forma urgente e inmediata un plan de choque para combatir de forma
eficiente esta lacra.
Unos días más tarde se produjo la reacción a la rueda de
prensa con el encuentro de todos los actores implicados en el
problema de los robos: Delegación del Gobierno, Generalitat
Valenciana, Organizaciones Agrarias (entre ellas LA UNIÓ) y
Cooperativas, Guardia Civil, Policía Nacional y Poder Judicial
(TSJ y Fiscalía). Una reunión que concentra, por primera vez,
a todos los actores implicados en la lucha y prevención de la
delincuencia en el campo valenciano.
Durante la reunión, como conclusión más importante, se
acordó crear un grupo de trabajo a nivel técnico que se reunirá periódicamente para analizar la situación y que integrará
a todos los agentes implicados: Policía Nacional, Guardia
Civil, Policía Autonómica, Policía Local a través de la Federación de Municipios y Provincias, Organizaciones Agrarias y
Cooperativas, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Generalitat.
Además de este grupo de trabajo técnico se pondrá en marcha
un nuevo Plan de inspección de almacenes ilegales, porque
hay algunos de ellos que no están dados de alta que compran
fruta robada y la venden y eso está alimentando los hechos delictivos. También se van a intensificar los trabajos y la comprobación en materia de trazabilidad y se van a impulsar los
Consejos Agrarios para establecer vías directas entre asociaciones, agricultores y cuerpos policiales para prevenir y detener
a los delincuentes. Otro de los aspectos a destacar es predicar
la cultura de la denuncia, y para ello se cuenta con el teléfono
062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional.

camp valencià

ACTUALITAT

DESENVOLUPAMENT RURAL// Acord amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

LA UNIÓ i la FVMP signen un conveni de col·laboració
per a informar als Ajuntaments de la realitat del món rural

L

A UNIÓ de Llauradors i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) han signat un conveni de col·laboració per a informar, assessorar i abordar la realitat del món
rural en l'àmbit municipal. La signatura protocol·lària la van dur
a terme el secretari general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, i el
secretari general de la FVMP, Vicent Gil. / REDACCIÓ
Després de la signatura del conveni, tots dos van expressar la
necessitat d'abordar el desenvolupament rural des d'una perspectiva real i de proximitat; afrontant els problemes i les noves
necessitats del món rural per a poder construir i contemplar un
escenari de futur que permeta major desenvolupament local en
l'econòmic.
Ramón Mampel va mostrar la seua satisfacció per esta col·laboració perquè “permet informar, assessorar i abordar la realitat del món rural en l'àmbit municipal i reforçar també el paper
de l'agricultura per a transmetre als nostres fills i filles els seus
valors que ens possibilita una alimentació sana, equilibrada i
variada, basada en processos productius cada vegada més
sostenibles”.
Per la seua part, Vicent Gil va assenyalar “la importància de fer
un pas més enllà, de no quedar-se en el marc teòric de les estratègies polítiques per a cercar solucions pràctiques i eficaces

als reptes que s'afronten des dels municipis. És per este motiu
pel qual la FVMP vol amb este Conveni assessorar i informar,
així com renovar enfocaments en matèria de desenvolupament
rural que són de vital importància per als governs municipals”.
LA UNIÓ i la FVMP ja han començat a treballar en l'organització de Jornades informatives i d'assessorament, que es difondran en breu per a la participació de tècnics i responsables
municipals.

ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA// Iniciativa de LA UNIÓ i el Grupo CAPS

Projecte “Del camp a l’escola” per a implantar menjadors
escolars amb fruites i verdures eco

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders i el Grupo CAPS (grup
valencià d'empreses que desenvolupa serveis per a les administracions públiques, empreses i particulars, entre ells menjadors), amb la col·laboració de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP) i Escola Valenciana, han presentat el projecte denominat “Del camp a l’escola” per a impulsar
la implantació dels aliments ecològics, fonamentalment fruites
i verdures de proximitat, en els menjadors escolars de la Comunitat Valenciana. / REDACCIÓ
El projecte es desenvoluparà fins al mes de juny de forma pilot
en tres col·legis del nostre territori: Almenara (CEIP Juan Carlos
I), Catarroja (CEIP Jaume I) i Alcoi (CEIP Miguel Hernández),
amb l'objectiu ferm d'estendre-ho a bastants més durant el pròxim curs escolar.
En l'acte van estar presents el secretari general de LA UNIÓ,
Ramón Mampel; el gerent de Grupo Caps, Jesús Molina; el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Vicent Gil i per part de Escola Valenciana, Vicent Font.
L'objectiu d’este projecte pioner és molt ambiciós ja que pretén
millorar l'alimentació dels escolars amb fruites i verdures ecològiques, potenciar l'economia local, crear ocupació en les
zones rurals i preservar el medi ambient i els sòls, ja que no
s'emprenen productes químics en els cultius.
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Totes les entitats que participen en este projecte han sol·licitat
la implicació i col·laboració institucional de les Administracions
Públiques Valencianes per a fer possible “que s'estenga a molts
més col·legis el pròxim any perquè resulta molt més barat prevenir que curar en implantar hàbits alimentosos més saludables entre els més xicotets amb els productes ecològics”.

camp valencià

ACTUALITAT
OLIVERES MIL·LENÀRIES// Una defensa portada al cinema

S’estrena la pel·lícula “El Olivo” de Icíar Bollaín basada
en la lluita de la gent de LA UNIÓ del Maestrat

L

a prestigiosa directora de cinema, Icíar Bollaín, estrena
estos dies la seua nova pel·lícula El olivo, basada en un guió
de Paul Laverty que se fonamenta en la lluita de la gent de LA
UNIÓ de Llauradors del Maestrat per la defensa del patrimoni
de les oliveres mil·lenàries. Després d’una preestrena a València i Sant Mateu, ara ja es pot vore a tots els cinemes de l'Estat. / REDACCIÓ
La pel·lícula d’Icíar Bollaín s'inspira per tant en fets reals, la
venda d'oliveres centenàries i mil·lenàries com a element ornamental que va buidar algunes zones, entre elles del nostre país,
d'un dels seus patrimonis més singulars. En la pel·lícula, una
xica, Alma, s'obsessiona amb que recuperant l'olivera del seu
iaio podrà recuperar-li a ell, que es troba sumit en una estranya
malenconia i que no fa més que omplir amb pedres el forat on
estava l'arbre, que va ser canviat per uns diners que només van
servir per a subornar a l'alcalde.
Tant Bollaín com Lalverty han destacat estos dies la notable
sensibilitat per part de col·lectius com LA UNIÓ de Llauradors,
que han fet de la defensa de les oliveres i arbres centenaris una
lluita constant a comarques com el Maestrat. Va ser precisa-

ment per la seua pressió que es va aprovar a la Comunitat Valenciana l'única llei a Espanya que protegix a estos testimonis
de la nostra historia, ara fa deu anys. Si bé ha hagut desidia al
llarg de tota la dècada, que ha provocat que mai es desenvolupara, almenys la seua mera existència va servir per a poder
frenar l'espoli de manera significativa. Ara, el nou Consell la vol
reactivar perquè no siga només una norma, sinó que tinga incidència en la vida real i ja ha creat una comissió de la qual formarà part LA UNIÓ.

camp valencià

ACTUALITAT
TURRÓN// Solicitud a la CNMC

LA UNIÓ de Llauradors estima un descenso medio del 23% en la
cosecha de almendra de esta campaña

L

A UNIÓ estima que la producción de almendra para la actual campaña, en una primera estimación será de 4.610 Tm
de grano, lo que representa un descenso de medio del 23%
respecto de la campaña anterior que fue de 6.000 Tm. / RE-

En las comarcas de Valencia, igual que en Castellón, el descenso es generalizado y en la Plana de Utiel-Requena y los Serranos el descenso será del 37%, en la Hoya de Buñol el
descenso será del 24%, mientras que en Camp de Túria solo se
prevé un descenso del 5%.

DACCIÓN

Esta merma es debido en gran parte a la helada que se produjo sobre el mes de febrero, justo en el momento de cuaje en
las variedades de floración temprana como la Marcona o Desmayo Llargueta. También se observa una producción irregular
debido a la sequía que se viene arrastrando en todas las
zonas. Los datos son provisionales y la pluviometría durante
la primavera posibilitará un aumento o una disminución sobre
los mismos.
Las tres provincias bajan en producción, pero de manera desigual; así por ejemplo en Alicante se prevé una producción de
2.030 Tm, que supondrá un descenso del 19% respecto de la
pasada; en Castellón la producción estimada será de 1.230 Tm,
que significa un descenso del 28% y en Valencia se espera una
producción de 1.350 Tm, lo que representa un descenso del
25%.
Por comarcas, el comportamiento también es muy desigual, de
tal manera que las heladas de mediados de febrero han tenido
una incidencia decisiva en algunas zonas. En comarcas de Alicante como el Comtat, l’Alcoià y el Vinalopó las heladas afectaron en mayor o menor medida a más del 70% de la cosecha
y se prevé un descenso medio del 36%, mientras que en la
Vega Baja, donde no tuvo apenas influencia las heladas, la cosecha de este año aumentará casi un 28%.
En las comarcas de Castellón los descensos son generalizados y van del 18% en el Maestrat hasta el 36 i 30% en la Plana
Alta y Alto Palancia, respectivamente.

A finales de febrero LA UNIÓ ya estimó que las heladas habían
afectado a cerca de 2.500 Tm de grano y que los daños ascendían a más de 23 millones de euros.
LA UNIÓ confía que está reducción de casi una cuarta parte de
la cosecha suponga una aumento de precio, ya que la reducción de la oferta con el mantenimiento o aumento de la demanda debería, en condiciones normales, hacer subir el precio
si nos atenemos a las reglas básicas de la oferta y la demanda.
Multa a turroneras
Por otra parte, LA UNIÓ ha solicitado a la Comisión Nacional
de Mercados y Competencia (CNMC) que extienda la investigación a los fabricantes de turrón para comprobar si han podido intercambiar información estratégica y pactar también los
precios ofrecidos a los productores por su almendra durante
los últimos años. La CNMC ha hecho pública una multa de 6,12
millones de euros a seis fabricantes de turrones tras acordar
repartirse el mercado de los principales distribuidores de turrones de marca blanca en España. Estas empresas, que concentran el 58% del mercado, se intercambiaron información
estratégica sobre precios, clientes y otros datos comercialmente sensibles relativos al mercado de suministro de turrones, en particular de marca blanca o de distribuidor.
LA UNIÓ señala que “si esas empresas han sido capaces de
conveniar esos acuerdos para repartirse el pastel de la marca
blanca o de distribuidor del turrón supuestamente podrían haber
hecho lo mismo con la cotización ofertada a los productores”.

BREVES
FP AGROPECUARIA A MORELLA

CUNÍCOLA

LA UNIÓ apuesta por implantar un módulo de Formación
Profesional de Producción Agropecuaria en Morella (Els
Ports), tras las reuniones celebradas entre la Generalitat,
Ayuntamiento y entidades de la comarca. El objetivo es
que el Grado Medio de Producción Agraria pueda comenzar el curso próximo con el objetivo de potenciar las relaciones entre la FP y el sector productivo y empresarial de
Els Ports.

El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a adecuar el
IRPF a los ingresos reales que han obtenido las explotaciones cunícolas en 2015, entre otras medidas fiscales reclamadas por LA UNIÓ debido a la grave crisis de precios que
sufre el sector.

NUEVO ATAQUE FRANCÉS
LA UNIÓ ha manifestado su repulsa e indignación ante los
hechos protagonizados por un centenar de viticultores
franceses que vaciaron unos camiones cisterna cargados
de vino español. La organización reclama una reacción
contundente del Ministerio de Agricultura español y la intervención de las autoridades comunitarias para que obliguen al Gobierno francés a perseguir y erradicar este tipo
de comportamientos.
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GANADERÍA INTEGRADA
LA UNIÓ y la Agencia de Información y Control Alimentarios
han acordado la elaboración por parte de este organismo
adscrito al Ministerio de Agricultura de un estudio de la ganadería integrada en España y el cumplimiento de la Ley de
la Cadena Alimentaria en el funcionamiento de la misma.
PDR
LA UNIÓ ha propuesto a la Conselleria de Agricultura algunos
cambios en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat
Valenciana para el periodo 2014-2020 con la finalidad de ir
adaptando las diversas medidas que contempla a las necesidades estructurales del sector agrario valenciano.

Nuevo seguro para explotaciones de ganado
Plan 2016
Josep Ramon Massot / Unió de Pagesos de Catalunya
A partir del 1 de junio del 2016, las pólizas de ganado que se contratan
con AGROSEGURO tienen una nueva estructura de garantías que se
adapta mejor a las necesidades reales de los ganaderos.

donde además, se podían contratar algunas coberturas como adicionales. Con este nuevo modelo de contratación flexible el asegurado podrá
elegir mejor las coberturas que realmente necesita, y además podrá:

En primer lugar, se han agrupado las distintas líneas de seguro, cambiando su codificación y reduciéndolas en número.
En segundo lugar, en todas las líneas se plantea un módulo principal,
con las garantías básicas de contratación obligada, más la posibilidad
de añadir garantías adicionales a elegir por cada asegurado, en función de la sensación de riesgo que perciba para los animales de su
explotación.

• Domiciliar el cobro de primas y pago de siniestros directamente
a su cuenta bancaria
• Contratar este seguro como un seguro renovable

Hasta ahora, las distintas opciones que se podían contratar incluían las
coberturas de la opción anterior más las propias de la opción elegida

• Fraccionar el pago de la prima con el aval de SAECA y la financiación de AGROSEGURO

• Incorporar en la póliza de vida las garantías de retirada y destrucción de cadáveres

ESTRUCTURA DE ASEGURAMIENTO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE GANADO
Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y recría (línea 401)
Cualquiera
Pastos estivales

Saneamiento extra con pérdida de
producción

GARANTÍA BÁSICA:
Fiebre aftosa
EEB
Saneamiento básico (Franq. daños 20%)
Riesgos climáticos
Ataque de animales
Muerte masiva
Periodo improductivo por muerte masiva

Pastos invernales

Accidentes individuales
Parto madre

Disminución
de la prolificidad:
% Terneros / año

Cría
Mamitis
Brote mamitis

Una de las dos

Enfermedades
SRB
Con o sin

Siempre

Meteorismo

Muerte súbita

Carbunco
Mortalidad cualquier causa
Retirada y destrucción de cadáveres

Pérdida calidad leche:
- Aumento células somáticas
- Presencia de inhibidores
- Presencia de Aflatoxinas

Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo
(línea 402):

GARANTÍA
ADICIONAL I:
Resto de muertes

RETIRADA
Y DESTRUCCIÓN
DE CADÁVERES

GARANTÍA BÁSICA
(CAPITAL
GARANTIZADO
ELEGIBLE)
FIEBRE AFTOSA
RIESGOS CLIMÁTICOS

Con o sin
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GARANTÍA
ADICIONAL II:
Pérdida de
calificación por
saneamiento

GARANTÍA
ADICIONAL III:
Periodo
de enfermedad
o brote

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino
(línea 404)
GARANTÍAS
ADICIONALES
Accidentes
Fiebre aftosa (muerte,
sacrificios e inmovilización)
Muerte masiva de
reproductores (desde 5)
Tembladera
Con o Sin

Retirada y
destrucción de
cadáveres

Retirada y
destrucción
de cadáveres
zonas ZPAEN

Garantía de saneamiento
por bruceosis
Garantía de saneamiento
por tuberculosis caprina
Garantía de pastos
estivales
Garantía de pastos
invernales
Garantía de compensación
por la perdida de
reproducciones

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

Seguro de explotación de ganado equino (línea 405)
GARANTÍAS
ADICIONALES
Garantía básica
*Sacrificios e Inmovilización por:
West nile y peste esquina africana
*Mortalidad masiva
*Riesgos climáticos
*Ataque de animales
Con o Sin

Muerte individual
accidentes
Partos
Garantía adicidional
para pre y cebo:
Muerte prezoz

Seguro de explotación de ganado aviar de puesta (línea 407):
GARANTÍAS
BÁSICAS

Garantía básica
Sacrificios y pérdida de producción
por Salmonela
Sacrificios e inmovilización por gripe
aviar y newcastle

GARANTÍAS
ADICIONALES
Mortalidad masiva y
pérdida de producción
(Capitales garantizados
elegibles)

Salmonela en pollitas

Con o Sin

Retirada y destrucción de cadáveres

Retirada y destrucción de cadáveres

Seguro de explotación de ganado porcino (línea 408)
Seguro de explotación de ganado aviar de carne
(línea 406):

Con o Sin
Retirada y
destrucción
de cadáveres

GARANTÍAS
BÁSICAS

GARANTÍAS
ADICIONALES

Gripe aviar y
newcastle:
Inmovilización y
Sacrificios

Movilidad masiva y
pérdida de producción
(Capitales garantizados
elegibles)

Para integradores:
Gripe aviar y
newcastle:
Sacrificios

Movilidad masiva
(Capitales garantizados
elegibles)

Para integrados:
Gripe aviar y
newcastle:
Inmovilización

Pérdida de producción
(Capitales garantizados
elegibles)

GARANTÍAS
BÁSICAS

GARANTÍAS
ADICIONALES

Decomisos
(para cebo extensivo)

Riesgos sanitarios:
Sacrificios e inmovilización por
Aujeszky
Muerte, sacrificios e inmovilización por
peste porcina clásica y fiebre aftosa

Mortalidad Masiva y
pérdida de producción
(Capitales
garantizados elegibles)

Para integradores:
Riesgos sanitarios:
Sacrificios por Aujeszky
Muerte, sacrificios por peste porcina
clásica y fiebre aftosa

Movilidad masiva
(Capitales
garantizados elegibles)

Para integrados:
Riesgos sanitarios:
Inmovilización por Aujeszky
Inmovilización por peste porcina
clásica y fiebre aftosa

Pérdida de producción
(Capitales
garantizados elegibles)

Fraccionamiento del pago de la prima del seguro con aval de
SAECA
Con o Sin
Tal como se ha comentado anteriormente, existe la posibilidad de fraccionar el pago del coste del seguro con el aval de SAECA para importes a cargo del Tomador igual o superiores a 300 euros, en pólizas
de vida, retirada y destrucción de cadáveres o en pólizas que se den
cobertura de vida y de retirada y destrucción de animales.

Retirada y destrucción de cadáveres

SAECA avalará el importe aplazado, que será como máximo del 90%
del coste a cargo del tomador, y el asegurado pagará como mínimo el
restante 10% en el momento de la contratación o renovación de la póliza.
Hay dos opciones para pagar el importe financiado:
• En un único pago del 90% restante a pagar en el periodo elegido
de 3 o 6 o 9 o 12 meses
• En tres pagos más a los 90, 180 i 270 días por un importe cada
uno del 30% del coste del tomador
Financiar estas pólizas fraccionadamente conlleva unos costes tanto
de AGROSEGURO como de SAECA que se aplican en el momento
del cálculo del coste del seguro, y que se pagan conjuntamente con el
10% del coste del seguro que el asegurado paga en el momento de la
contratación o renovación. Con todo, ENESA establece una subvención
adicional del 1% que compensa una parte importante de estos recargos
de financiación.

Cabe mencionar otras novedades importantes en las subvenciones de ENESA que se aplican en todas estas líneas de seguro
dentro del 37º Plan de Seguros Agrarios Combinados:
• Las subvenciones no se aplican sobre el coste de la póliza,
sino sobre la prima comercial base neta.
• Se unifica la subvención base de las diferentes líneas de seguros ganaderos, alineándola con la más alta existente anteriormente más un punto porcentual adicional.
• La subvención base en las líneas de nueva plataforma es del
26% y la subvención máxima del 49-55%, según las líneas.
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CÍTRICS// El preu d’esta varietat va a la baixa

LA UNIÓ anuncia possibles problemes per una nova concessió
de llicències de la varietat pol·linitzant de mandarines Nadorcott
i obrint zones per a possibilitar assentaments de ruscs per als
apicultors valencians, que igual que els citricultors de varietats
sensibles a la pol·linització, serien novament els grans perjudicats per decisions d'un club privat en veure's obligats, si escau,
a allunyar els seus ruscs en períodes de floració per a no agreujar un problema que ells ni les seues abelles han provocat.
Esta és la tercera ocasió en la qual el Club de Varietats Vegetals Protegides (CVVP) amplia la quota màxima d'arbres des de
2010/2011. En funció d'aquella oferta limitada, que es va anunciar que no superaria els 2,2 milions de plantes, els xicotets o
mitjans productors hui integrants d'este club van pagar xifres
fins a aquell moment desconegudes, drets de plantació que
atesos els bons resultats comercials de la varietat van entrar en
un procés inflacionista que semblava no conéixer límits. Després de col·locar en el mercat a preus desorbitats aquells drets
amb la promesa que ja s'havia arribat al llindar de 2,2 milions
d'arbres, van començar a donar-se les successives ampliacions
del mateix.
Les ampliacions han sigut de 100.000 arbres la primera en favor
dels socis de ASOVAV; de 200.000 plantes la segona pactada
amb Anecoop i ara de 500.000, la més ambiciosa de totes i dirigida als propis socis del CVVP. Estes 800.000 plantes autoritzades en els últims anys suposen que una de les varietats
híbrides més problemàtiques per la pol·linització que provoca
s'estendrà per quasi 1.900 hectàrees, en zones disperses,
sense més control ni requeriment per a evitar els efectes de la
pol·linització creuada dels cítrics.

L

A UNIÓ de Llauradors ha avançat els posibles problemes
que pot originar per al sector citrícola i apícola de la Comunitat Valenciana el nou procés iniciat per a la concessió de
noves llicències de la varietat Nadorcott, una mandarina híbrida
que pot agreujar les conseqüències de la pinyolà. / REDACCIÓ
Per això ha demanat a la Conselleria d'Agricultura que s'involucre en este procés, per a evitar les esmentades repercussions
negatives d'una decisió privada en el conjunt del sector citrícola i apícola. LA UNIÓ veu necessàries mesures que limiten de
forma urgent noves plantacions de varietats susceptibles de
provocar pinyolà, ja que en cas contrari l'Administració serà responsable també dels perjudicis que puguen provocar decisions
d'este tipus sobre la resta del sector, que es veuria penalitzat
comercialment en patir la presència de llavors en els seus fruits.
Este nou procés, que finalitzarà el pròxim 30 de setembre, preveu concedir més llicències de plantació a raó d’una nova per
cada tres llicències ja donades de Nadorcott i també es proposa la substitució de drets de Nadorcott de forma gratuïta,
sobre els quals no s'oferix major descripció i que per tant no
estan testades.
Resulta més que evident que un procés 3x1 com este suposarà
una major plantació d'arbres d'una varietat híbrida que augmentarà necessàriament la presència de llavors en varietats sensibles pròximes a estes plantacions. A més de que faria inútil
l'esforç dels últims anys de la Conselleria d'Agricultura d'anar regulant indirectament les plantacions que provoquen la “pinyolà”
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LA UNIÓ vol deixar clar que és totalment legal esta nova concessió en tractar-se de les regles de joc que marquen els propietaris dels drets i els socis del club, però a part de la possible
repercussió econòmica per la previsible reducció del preu de
venda per augment de l'oferta de fruita -que és responsabilitat
dels quals adopten les decisions dins del Club i de Carpa Dorada-, la decisió té també una clara repercussió per als apicultors però també per a la resta de productors de cítrics que no
tenen cap benefici en este acord d'àmbit privat però del que
patiran les conseqüències.
En este sentit, LA UNIÓ ha elaborat un informe on es comprova
que la producció de Nadorcott ha anat augmentant des de la
campanya 2011-2012, llevat del parentesi de les campanyes
2012-13 i 2015-16, on hi ha una reducció com a conseqüència
de les condicions climatològiques. En línies generals, la producció de les dos últimes campanyes és més d’un 200% major
a la dels quatre anys darrere.
Pel que fa a l’evolució del preu, podem comprobar com durant
els mesos de gener i febrer, que és quan es concentra la major
part de la producció, va baixant en les últimes campanyes i en
l’actual ha consolidat esta tendència decreixent malgrat tindre
una collita més baixa que en la pasada. A juí de LA UNIÓ, influix
en eixa davallada de les cotitzacions durant esta campanya el
fet de l’aparició d’altres varietats que ocupen el mateix nínxol
que la Nadorcott, com pot ser la Orri o la Tango; tenint en
compte també que el preu de la Ortanique, que fins ara era
l’única competidora de la Nadorcott, s’ha desplomat.
També cal destacar que si continuen en les properes campanyes les restriccions de Nadorcott d’origen marroquí cap als EE
UU, esta producció anirà desviant-se cap Europa, competint
amb la nostra i per tant a l’augment de la producció espanyola
s’haurà de sumar la producció del Marroc.

SECTORS
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GRANADA// Mejores precios del seguro

ENESA y Agroseguro conﬁrman a LA UNIÓ la mejora del precio
del seguro de la granada acogida a la Denominación de Origen

L

a Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro han confirmado a LA UNIÓ el incremento del precio
máximo de aseguramiento del cultivo del granado, que permitirá aumentar un 38% la indemnización en caso de siniestro
para los productores, ya que contempla una diferenciación positiva para las parcelas acogidas a la Denominación de Origen
Protegida de la Granada Mollar de Elche. / REDACCIÓN
La circular de ENESA informa de la inclusión de la Denominación de Origen Protegida “Granada Mollar de Elche” dentro del
seguro para explotaciones de caqui y otros frutales, del plan
2015, con un precio mínimo de aseguramiento de 0,39
euros/kg y uno máximo de 0,69 euros/kg para las parcelas acogidas en la DOP “Granada Mollar de Elche”. Dado que esta
línea está en periodo de suscripción, a aquellas parcelas ya
aseguradas se les ofrece la posibilidad de solicitar la regularización del precio de aseguramiento y la aplicación de la subvención de la Generalitat.
En septiembre, remitió LA UNIÓ un escrito a la Comisión Territorial de Seguros Agrarios dependiente del Ministerio de Agricultura, a Agroseguro y a la Conselleria de Agricultura demandando
una modificación de las condiciones de aseguramiento de la gra-

nada que finalmente se han tenido en cuenta, al igual que ocurre
con el resto de marcas de calidad (DOP, IGP, CAECV).
LA UNIÓ solicitó en su día una diferenciación de precio para el
granado acogido a la DOP Mollar de Elche, con un precio máximo de aseguramiento de 0,69 €/ kg que ahora se ha confirmado. Al mismo tiempo, Conselleria de Agricultura también ha
confirmado a LA UNIÓ, tras su petición, la inclusión de esta Denominación de Origen dentro de las subvencionables con el
10% adicional para contratar un seguro. La zona de producción agrícola amparada por la DOP está constituida por los siguientes términos:
Baix Vinalopó: Elche, Santa Pola y Crevillente.
Alacantí: Alicante, San Vicente del Raspeig, Campello, Sant
Joan de Alicante, Muchamiel, Xixona, Agost, Busot, Aguas de
Busot y Torremanzanas.
Vega Baja: Orihuela, Callosa de Segura, Albatera, Catral, San
Miguel de Salinas, Granja de Rocamora, San Isidro, Cox, Dolores, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Rojales, Almoradí, Guardamar, San Fulgencio, Redován, Bigastro, Benejúzar, Los
Montesinos, Algorfa, Formentera del Segura, Rafal, Beniojófar,
Jacarilla, Daya Nueva, Benferri y Daya Vieja.

SECTORS

camp valencià

CÍTRICOS Y POLLO// Venta a pérdidas

La AICA recibió dos denuncias por venta a pérdidas en 2015
en la Comunitat Valenciana, las dos presentadas por LA UNIÓ

L

a Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, recibió durante el pasado año dos denuncias de la Comunitat
Valenciana, las dos sobre venta a pérdidas y las dos presentadas por LA UNIÓ de Llauradors. / REDACCIÓN
Una fue relativa al sector de cítricos (presentada conjuntamente
con AVA), en la que se pedía abrir una investigación a nueve supermercados por vender presuntamente cítricos a pérdidas ya
que vendían por debajo del umbral de rentabilidad establecido
por el Ministerio de Agricultura. En el caso del pollo, se denunciaba a algunas cadenas de supermercados por vender a pérdidas, es decir, por debajo del coste de comercialización
mínimo que referencia el propio Ministerio de Agricultura.
La AICA ha presentado sus actuaciones correspondientes a
2015 donde destaca, a parte de ese dato, que ha realizado un
total de 86 inspecciones en la Comunitat Valenciana; 39 en el
sector vitivinícola, 33 en el de frutas y hortalizas, 5 en la carne de
pollo y leche envasada y 4 en el de aceite de oliva envasado.

El número total de operaciones comerciales (expedientes) controladas por la AICA en la Comunitat Valenciana durante el pasado año fue de 290, aunque destaca en su informe que cada
una de ellas conlleva el control de varias otras efectuadas con
otros operadores de la cadena alimentaria.
De ese total, ha instruido 11 expedientes sancionadores, en los
que tras evaluar la AICA la infracción cometida se ha propuesto
la sanción correspondiente a 6 de ellos.
El eslabón de la cadena donde se han detectado más incumplimientos en la Comunitat Valenciana, según indica el informe
de la AICA de 2015, es la distribución mayorista, y el sector con
mayor número de expedientes es el de frutas y hortalizas.
La Agencia de Información y Control Alimentarios controla el
cumplimiento de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, por dos vías: cuando
recibe una denuncia sobre incumplimientos de la Ley, y realizando inspecciones de oficio cuando dispone de información
o indicios de posibles incumplimientos.

CÍTRICOS// Límites a la pinyolà

LA UNIÓ consensua con los grupos parlamentarios de les Corts
cambios en la normativa de la pinyolà para próximos años

L

A UNIÓ consensua con todos los grupos parlamentarios
de les Corts, con los que ya se ha reunido, cambios para
los próximos años en el Acuerdo del Consell de la Generalitat por el que se aprueban medidas para limitar la polinización
cruzada entre plantaciones de cítricos -pinyolà- con el objetivo de posibilitar la coexistencia de dos sectores importantes
del sector agrario de la Comunitat Valenciana como son el citrícola y el apícola. / REDACCIÓ
LA UNIÓ ha presentado un exhaustivo informe a todos los
grupos parlamentarios donde especifica que la normativa
que ha prohibido y limitado la actividad apícola en zonas citrícolas desde principios de los años noventa ha roto la convivencia de dos sectores agrarios de relevancia y no ha
servido ni para evitar la presencia de semillas en determinadas variedades de cítricos ni tampoco para hacer una ordenación varietal del sector citrícola de la Comunitat Valenciana.
LA UNIÓ considera que las nuevas circunstancias del panorama citrícola, con variedades híbridas irradiadas y con nueva
investigación en esta materia, hace necesaria una reconsideración de esta prohibición de la actividad apícola que provoca pérdidas en la renta de los apicultores pero también un
grave daño a la biodiversidad y que, además, va en contra de
las tendencias y recomendación de protección de las abejas
que se está impulsando desde instancias comunitarias.
El Acuerdo de este año incluía un componente bastante negativo respecto al del pasado año, ya que se pasa de una
prohibición de asentamientos de colmenas en zonas citrícolas de entre el 1 de abril y el 30 de mayo a ser ahora del 17
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de marzo al 15 de mayo, con las fiestas de Fallas, Semana
Santa y Pascua de por medio. En el apartado positivo del
Acuerdo se encuentra la supresión de la prohibición de asentamientos en algunas poblaciones que estaban en acuerdos
anteriores y que permitirán la instalación de hasta 150 colmenas en dichas localidades. Aparte de tratar de consensuar
nuevas medidas con los grupos parlamentarios, LA UNIÓ
también ha solicitado la constitución de una comisión, con
carácter vinculante, compuesta paritariamente por las partes
implicadas (citricultores y apicultores) para solventar conflictos particulares y establecer las medidas a implantar para
conseguir la convivencia entre ambos sectores.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ organitza Jornades
per a crear micro-cellers

Jornades de LA UNIÓ i l‘IVIA
sobre el cultiu de l’ametler

E

ntre l'últim trimestre de 2015 i el primer semestre de 2016,
LA UNIÓ de Llauradors, en col·laboració amb l’IVIA, ha organitzat unes Jornades Tècniques sobre el cultiu de l'ametler. /
FERRAN GREGORI

Les jornades obeeixen a l'elevat interés per part dels llauradors
per este cultiu, ja que en els últims anys l’ametla està aconseguint un preu que s'ha multiplicat per quatre, sent un dels més
atractius per als productors.
Per a explicar la situació s’ha comptat amb José Malagón, Doctor Enginyer Agrònom, cap de Fructicultura i responsable dels
camps d'experimentació del IVIA, un gran expert en el cultiu i les
varietats d'ametla.

L

A UNIÓ i la fundació IVIFA estan organitzant unes interessants jornades per a totes aquelles persones que vullguen
crear un micro-celler de vi i, per tant, per a totes les iniciatives
d’este tipus per a emprenedors. / REDACCIÓ

La primera sessió es va celebrar el 27 d’abril amb l’assistència
de més de 60 persones i la segona estava prevista per al 18 de
maig.
En la primera jornada es va parlar sobre el registre vitícola, la
cultura del vi, els projectes de vi ecològic com és el cas de
puntdesabor i una interessant mesa rodona amb la participació
de l’Associació de Viticultors Vi de Carló del Maestrat i l’Associació de Viticultors Moscatell de la Marina.

Al llarg d'estos mesos, s'han fet 19 xarrades repartides en tota la
geografia de la Comunitat Valenciana, des de el Maestrat al nord
de Castelló, fins al Baix i Alt Vinalopó en el sud d’Alacant, passant pels Serrans, Utiel-Requena, la Vall d'Albaida, Camp de
Túria, Palància, Ribera Alta i la Plana Alta i Baixa. L'assistència ha
sigut massiva amb quasi 1.000 persones que han pogut obtindre resposta a tots els dubtes que tenien plantejades.
En les Jornades s’ha tractat per un costat tot el referent a les
noves varietats auto-compatibles, tardanes i extra tardanes, el
seu comportament en els diferents llocs del nostre territori, així
com el comportament dels diferents preus existents hui en el
mercat. També s’han tractat aspectes referents als cultius com
és el disseny d’explotació, pol·linització, reg -en especial el reg
deficitari-, abonat, poda, però sobretot els aspectes referents a
les plagues i els distints tractaments fitosanitaris.
El gran interés que ha despertat entre els socis de LA UNIÓ
anima a planificar per els propers mesos noves jornades que
amplien la informació, sobretot per a parlar de temes específics com són el cultiu ecològic de l’ametla o les tècniques de
reg localitzat.

• LA UNIÓ RECLAMA ETIQUETADOS CLAROS
Y MAYOR INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
SOBRE EL ORIGEN DE LOS ALIMENTOS
• LA UNIÓ AMB ELS SECTORS, AMB EL
TERRITORI
• EL VIENTO CAUSÓ MÁS DE 50% DE LOS
DAÑOS EN LA PASADA COSECHA DE
CÍTRICOS

Sumari
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LA UNIÓ reclama etiquetados claros y mayor información
al consumidor sobre el origen de los alimentos

L

A UNIÓ de Llauradors, coincidiendo con el Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, pidió que las Administraciones Públicas y los agentes competentes trabajen de forma conjunta con los productores para trasladar una información clara
al consumidor acerca de los alimentos que compra y que consume. / REDACCIÓN

A través del desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria,
frente a una estrategia antimarca y de marca blanca de la distribución en la que no se refleja qué calidad objetiva tenía el
producto antes de su envasado, LA UNIÓ, con ocasión del Día
Mundial de los Derechos del Consumidor, califica de necesaria una mayor y más clara información acerca de los productos
alimentarios y reclama etiquetados claros, un mecanismo que
permita conocer al detalle el origen y un mayor control e inspección en los puntos de venta.
La organización quiere poner el acento en la importancia de la
riqueza de la dieta mediterránea, la tendencia a una alimentación saludable y la escasa información de la que dispone el
consumidor a la hora de elegir y discernir entre las distintas
ofertas en los supermercados y las grandes superficies.
LA UNIÓ destaca las Denominaciones de Origen como un
magnífico instrumento al alcance del consumidor que garan-

tizan origen y calidad siendo productos conocidos y avalados a nivel local, nacional e internacional. Sin embargo, la organización manifiesta que, por lo que respecta a los que no
están acogidos a este mecanismo, hay mucho por hacer en
todo el proceso desde la producción, la transformación y envasado, cuando procede, y hasta la cesta del consumidor
hace falta un mayor control, económico, de localización y de
calidad.
“Las diferentes marcas de calidad de la Comunitat son productos conocidos por todos, por su calidad objetiva y reconocida y avalada por los mecanismos existentes para su inclusión
como D.O y representan una opción para conocer su origen
así como para, a nivel territorial, un punto de reclamo en la agricultura y/o ganadería de la zona” –afirman desde LA UNIÓ–.
“No debemos olvidar que es el consumidor quien nos otorga
confianza al elegir un determinado producto. Hay que seguir
trabajando para que esa confianza se transforme, también, en
transparencia” – añaden.
Según LA UNIÓ, los productores deben aliarse con los consumidores y ayudar a que se pongan en marcha estas medidas
de información, claras y precisas, para fomentar consumidores conscientes, a la vez que las industrias y la Administración
desarrollen acciones responsables con miras a un mayor beneficio medioambiental, económico y social.

✔ C. Carrizo
✔ C-35
✔ C. Volkameriana
✔ C. Macrophylla
✔ M. Cleopatra
✔ Forner Alcaide nº 5
✔ Citrumelo 4475

NOVEDADES

PATRONES

VIVEROS: Ctra. Nacional 340, km. 1.039 12598 PEÑISCOLA (Castellón) · Tel.: 964 48 93 54
Fax: 964 46 76 07 · E-mail: info@beniplant.es · www.beniplant.es

Orogrós

Moncalina

Nero

En nuestro vivero podrá adquirir PLANTAS CERTIFICADAS, lo que le garantiza la sanidad e identidad varietal de las mismas.
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LA UNIÓ, amb els sectors, amb el territori

Presentació Avantprojecte Llei de l’Horta i Pla Acció de
l’Horta de València.

Primavera Educativa: LA UNIÓ fomenta agricultura sostenible entre els escolars.

Reunió amb senador del PSPV per Castelló, Pep Lluís
Grau.

Xarrada a Beniarjó sobre ajudes PAC i PDR.

Reunió amb Federació Valenciana de Caça.

Reunió amb Directora Territorial Agricultura a Alacant,
Carmen Catalá.
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Intervenció en nova emissora CV Radio.

Estand de LA UNIÓ a la fira de Vall d’Alba.
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AL DIA

Xarrada sobre el TTIP a la Setmana de la Lluita Camperola de Gandia.

Charla en San Isidro sobre nueva DOP Granada Mollar
Elx.

Charla en Catral sobre novedades ayudas del pago
único.

Xarrada a la Pobla de Vallbona sobre uso sostenible fitosanitarios.

Reunión con diputado de Ciudadanos en Diputación Alicante, Fernando Sepulcre.

Xarrada a Callosa d’Ensarrià sobre valoracions cadastrals hivernacles i Seguretat Social Agrària.

Intervenció José Antonio Rico, president del CAECV, en
Comisió Agricultura les Corts.

Homenatge a Vicent Mascarell en Mostra de Vins de València.
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QUÉ EQUIPOS ESTÁN OBLIGADOS: Todos los equipos
de aplicación de plaguicidas de más de 100 litros están
REOLJDGRVDHVWDULQVFULWRVHQHO520$ 5HJLVWUR2¿FLDOGH
Maquinaria Agrícola) y a pasar una ITEAF (INSPECCIONES
TÉCNICAS DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE FITOSANITA5,26 SHULyGLFDVFDGDDxRVTXHFHUWL¿TXHQXQDFRUUHFWD
DSOLFDFLyQGHORVSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRV/RVHTXLSRVQXHvos están exentos de pasarla los primeros 5 años
HASTA CUANDO TIENEN DE PLAZO PARA PASAR LA
ITEAF: Hasta el 26 de noviembre de 2016
LA UNIÓ le facilita el cumplimento de la obligatoriedad de
SDVDUOD,7($)(QFDVRGHQRGLVSRQHUGHHVWD,7($)ODV
consecuencias son posibles denuncias y multas por parte
GHO6(3521$SpUGLGDGHD\XGDVGHOD3$&\$JURDPELHQWDOHVSRUQRFXPSOLPLHQWRGHFRQGLFLRQDOLGDG\¿QDOPHQWH
VDQFLRQHVHQWUH\HXURVSRULQFXPSOLPLHQWRGH
OD/H\GH6DQLGDG9HJHWDO
Para resolver el cumplimento de este requisito comunitaULR/$81,ÏIDFLOLWDHOFRQWDFWRFRQXQDHVWDFLyQPyYLOGH
ITEAF homologada y externa para evitar los posibles casos
de incompatibilidad que desde el MAGRAMA se están estudiando si una entidad o empresa realiza la ITEAF a sus
LQWHJUDQWHV\TXHVLVHSURKLELHVHSRGUtDGHMDUVLQHIHFWR
ODV,7($)UHDOL]DGDVKDVWDHOPRPHQWR
6ROLFLWHLQIRUPDFLyQHLQVFUtEDVHHQODOLVWDSRQLpQGRVHHQ
FRQWDFWRFRQVXR¿FLQDGH/$81,ÏPiVFHUFDQD

PRECIOS ESPECIALES PARA
AFILIADOS/AS DE LA UNIÓ

Servicio Asesoramiento de Explotaciones
Entidad Asesora CV001
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El viento causó más del 50% de los daños en la pasada
cosecha de cítricos

C

aquis, frutales, vides, herbáceos, hortalizas, frutos secos,
olivares, cerezos… La Comunitat Valenciana destaca por
su importancia agrícola y por la diversidad de sus cultivos, aunque los cítricos sean su principal representante y uno de sus
productos más demandados. Mientras la provincia de Valencia destaca por la producción de naranjas, Castellón lo hace
por la de mandarina y Alicante concentra la mayor parte de la
producción de limones. Aproximadamente el 66% de la producción asegurada en el apartado agrícola en esta región (más
de 167.500 hectáreas y una producción de 2.518 millones de
toneladas) corresponde al sector citrícola.
En 2015 se contrataron casi 20.440 pólizas que dieron cobertura
a una superficie de más de 118.860 hectáreas y a una producción de 2,8 toneladas de cítricos. Más de 75.400 hectáreas (el
63% de la superficie asegurada) y 1,67 millones de toneladas de
cítricos corresponden a la producción asegurada en la Comunitat Valenciana, principal productora de cítricos a nivel nacional.
La siguen Andalucía (552.436 toneladas), Murcia (471.838 t) y
Catalunya (90.706 t), concentrando entre estas cuatro comunidades el 99,9% de la producción nacional asegurada.
La siniestralidad se elevó en 2015 a 39,78 millones de euros, de
los que algo más de 24 millones correspondieron a la Comunitat Valenciana. Las principales causas de siniestro a nivel nacional fueron el viento, que azotó a estas producciones a lo
largo de todo el año –causando casi el 51% de los daños y
afectando a más de 23.800 hectáreas–, el pedrisco –que dañó
más de 14.300 hectáreas en los meses estivales y concentró el
31% de la siniestralidad–, y las heladas –que afectaron a más
de 6.780 ha, el 14% del total siniestrado–. Más de 47.100 hectáreas declararon siniestro, correspondiendo a tierras valencianas alrededor de 27.200 de las hectáreas dañadas.
A lo largo del año se produjeron diversos episodios tormentosos
que afectaron a la producción de cítricos. En enero los intensos
vientos dañaron estas producciones en la zona de Almería y,
sobre todo, en Murcia. También se recibieron avisos por las heladas así como por pixat. Las heladas de febrero perjudicaron
seriamente a los cítricos andaluces, especialmente en la zona
de Córdoba, mientras que en Catalunya fueron los temporales
de viento los causantes de los mayores daños. En Murcia se
combinaban ambos factores, elevando la siniestralidad.
En la Comunitat Valenciana esta proporción de siniestralidad
varía, ya que más del 48% de los daños se debieron al pedrisco
y el viento fue causante de otro 41%. Durante la primera parte
del año los daños se debieron a los reiterados temporales de
viento y, en menor medida, a las heladas. Con la llegada de los

meses estivales y la subida de las temperaturas comenzaron
los episodios de pedrisco más destacados. El 30 de mayo se
produjo una tormenta de pedrisco que dejó importantes daños
en las producciones citrícolas de la región, situación que sería
recurrente a lo largo de todo el verano, afectando especialmente a Castellón y Valencia. En septiembre, las tormentas llegaron con intensas lluvias afectando a las producciones
murcianas y del interior de Valencia. Con la llegada del otoño e
invierno la siniestralidad disminuyó, debiéndose fundamentalmente a los intensos temporales de viento, especialmente en
Castellón y Murcia.
De momento, en lo que ha transcurrido de 2016, la siniestralidad registrada a nivel nacional es de 8,9 millones de euros, de
los cuales 4,7 millones corresponden a la Comunitat Valenciana. Ahora, los citricultores tienen de plazo hasta el próximo
15 de septiembre para proteger su cosecha a través del Seguro para Explotaciones Citrícolas. Este seguro cubre –en producción, plantación e instalaciones– los daños causados por el
pedrisco, las heladas, riesgos excepcionales y resto de adversidades climáticas (otros fenómenos climáticos, caídas, fisiopatías, podredumbre en frutos…). Además, este año incluye
novedades como el aumento de bonificaciones, ya que ahora
se aplicarán tanto en el seguro principal como en los complementarios. También hay una mayor flexibilidad en la contratación: ahora un mismo citricultor puede suscribir más de una
póliza (en distintas comarcas y en módulos diferentes) y las Entidades Asociativas podrán disfrutar de la extensión de garantías para el riesgo de pedrisco (aplicable a socios de nueva
incorporación asegurados en la campaña anterior). También se
ha creado un fin de garantías intermedio para las naranjas Lanelate, Sanguina y Sanguineli –el 31 de marzo– y se han introducido nuevas variedades asegurables, la naranja Tarocco
Rosso y la mandarina Cultifort.
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NOTICIAS DE EMPRESA

“Juvinal 10®: Eﬁcacia sin clorpirifos”
l Piojo Rojo de California (Aonidiella aurantii Maskell) es
considerado plaga clave en el cultivo de cítricos. Afecta a
E
todas las especies, presentando mayor incidencia en naranjo
y clementino. Los daños provocados consisten en un debilitamiento general del arbolado por la succión de savia, y
sobre todo, por el destrío comercial ocasionado con la presencia de escudos del insecto sobre frutos.
Está considerado como umbral de tratamiento un porcentaje de frutos ocupados por escudos superior al 2% en la
cosecha del año anterior, así como sobre el fruto pendiente
para los tratamientos de verano (2ª generación). Asimismo,
es fundamental el control en su 1ª generación (meses
mayo-junio), realizándose habitualmente tratamientos con:
Juvinal® 10 EC (50 ml/hl) en mezcla con clorpirifos 48%
(150 ml/hl).

SAPEC AGRO: jornada
de Algaegreen en Valencia
ecientemente, SAPEC AGRO organizó la Jornada Técnica
de ALGAEGREEN en Valencia. Además de tratar los camR
bios en el marco legislativo y normativo que regula los productos a base de algas, se explicó los beneficios agronómicos del
uso de la gama de bioestimulantes ALGAEGREEN, extracto de
Ascophyllum nodosum obtenido a través de un proceso exclusivo de extracción en frío del insecto sobre frutos.
El responsable de Fitonutrientes de SAPEC AGRO, Xavier Monfort, fue el encargado de explicar las modificaciones incluidas
en la Orden AAA/2564/2015 de 27 de noviembre que modifica
los anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013 sobre fertilizantes. Con la publicación de esta orden, los extractos de
algas a base de Ascophyllum nodosum han sido incluidos
como fertilizantes dentro del Grupo IV “Otros abonos y productos especiales”, dotándoles de un marco regulatorio claro
y bien definido.
La ponencia principal corrió a cargo de Franck Hennequart, Ingeniero en Biología Marina y Biotecnología y Director Técnico
de Oilean Glas Teoranta (OGT), empresa del grupo SAPEC líder
en el procesado de algas, quien explicó los diversos beneficios
agronómicos de la aplicación de ALGAEGREEN, entre los que
destacan el incremento de la actividad vegetativa y fotosintética, una mayor tolerancia al estrés, la mejora del equilibrio nutricional y de la condición general de la planta y un efecto
antioxidante.

Kenogard S.A. recomienda la aplicación de: Juvinal® 10 EC
o EW a 75 ml/hl, consiguiendo con ello:
- Igual o superior eficacia a las mezclas con clorpirifos (considerando el % de fruta comercial recolectada).
- Uso de menor número de materias activas, evitando residuos no deseados.
- Coste económico ventajoso.
- Menor impacto sobre artrópodos auxiliares (fitoseidos,
cales noacki, aphytis sp, crisopa,…).
El momento óptimo de la aplicación se debe decidir considerando:
- Máximo número de formas sensibles (L1+L2)
- Seguimiento de la curva de vuelo (machos); tras el máximo
de capturas, tratar a los 10-12 días.
- Integral térmica (500°D aproximadamente por generación).

Eurochem Agro Iberia amplía
su gama ENTEC® solub
®

a gama ENTEC solub, abonos solubles con nitrógeno
estabilizado, se ha ampliado con la inclusión del
L
ENTEC solub 11+5+30. Los abonos ENTEC solub in®

®

hiben el proceso de transformación del nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico (nitrificación), asegurando su
permanencia en el suelo durante un periodo determinado.
Se puede afirmar que los sistemas de riego localizado reducen las pérdidas de N con fertilizantes convencionales,
pero la incorporación de fertilizantes solubles con la tecnología ENTEC® las reducen aún más, mejorando así la
eficiencia de la fertilización y proporcionando una mejor
nutrición de los cultivos.
Ventajas de ENTEC® solub: Mejor aprovechamiento del
nitrógeno, óptimo rendimiento de los cultivos, mejor floración y cuajado de los frutos, mejor calidad de las cosechas y disminución de la contaminación ambiental.
EuroChem Agro Iberia también lanza el nuevo Nitrofoska®
foliar 24+8+20, un producto específico para aplicación
foliar en olivo. Su equilibrio nutritivo está especialmente indicado para los momentos en los que se quiere favorecer
el desarrollo vegetativo del olivo o incluso cuando conviene potenciar el engorde y maduración del fruto, manteniendo activa la vegetación.
Características de Nitrofoska® foliar:
- Aporta una cantidad importante de potasio para recuperar los niveles de este nutriente tras la cosecha. También está indicado en las fases de engorde e inicio de
maduración del fruto.
- Está enriquecido con Magnesio, Boro y microelementos
quelatados, fundamentales para una buena nutrición en
el olivar.
- Fabricado con materias primas de alta calidad y con una
excelente solubilidad, que facilita la aplicación en pulverización foliar.
- Pobre en cloro, evitando los efectos negativos de este
elemento.
- Está igualmente indicado para aplicación foliar en otros
cultivos.
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