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OPINIÓ

EDITORIAL //

A su servicio

O

rganizaciones profesionales agrarias como LA UNIÓ de Llauradors
cumplen una función de interlocución con las Administraciones Públicas, de reivindicación de los problemas de los agricultores y ganaderos, pero también la de ofrecer los servicios que requieren hoy en día los
profesionales del sector agrario y habitantes de las zonas rurales.
Las exigencias de las políticas agrarias europeas y españolas nos obligan a cumplir cada vez con más requerimientos. No hablamos ya sólo
de contratar un seguro agrario, no obligatorio pero sí muy necesario para
evitar riesgos innecesarios, efectuar la declaración de la renta, contratar
trabajadores, solicitar una ayuda, legalizar una instalación, etc., por poner
ejemplos; sino de algunas novedades. A partir del 26 de noviembre,
todos los equipos de aplicación de plaguicidas de más de 100 litros
están obligados a estar inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola y a pasar una ITEAF (Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios) periódica cada tres años para certificar una correcta aplicación de los productos fitosanitarios. En caso de no tenerla
puede ser objeto de sanciones, denuncias y multas además de no cumplir con la condicionalidad necesaria para percibir ayudas de la PAC.
Todos los agricultores están obligados también a llevar un registro de
sus tratamientos fitosanitarios, y demás registros relacionados, a través
de un Cuaderno de Explotación. Además, en función del cultivo y la superficie, hay que disponer de un asesoramiento en Gestión Integrada de
Plagas. Así mismo, la normativa exige desde el pasado año que únicamente se suministren productos fitosanitarios para uso profesional a los
titulares de un carné de usuario profesional que hayan superado el curso
correspondiente, sea el curso homologado nivel básico o cualificado.
Éstas y otras cosas las ofrecemos desde LA UNIÓ dentro de nuestra
amplia gama de servicios con la más absoluta profesionalidad. Organizaciones como LA UNIÓ, arraigada en el territorio y cercana a los agricultores y ganaderos, son las que se necesitan en un mundo tan
globalizado y con tantas exigencias. La unión hace la fuerza y es la respuesta a sus necesidades.
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ACTUALITAT
SANIDAD VEGETAL// Se propaga rápidamente y se combate con medidas preventivas

La preocupación por la bacteria Xylella fastidiosa centra
una jornada informativa realizada por la LA UNIÓ en La Jana

L

A UNIÓ de Llauradors organizó en la localidad de la Jana
(Maestrat) una interesante jornada informativa sobre la amenaza que supone para el cultivo del olivo y otros cultivos leñosos la Xylella fastidiosa, conocida como el ébola del olivo, y las
medidas de lucha y control para evitar su entrada en nuestro territorio. / REDACCIÓN

A lo largo de la jornada intervinieron los principales expertos en
la Comunitat Valenciana sobre este tipo de plagas, tanto del
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), como
son Milagros López, Antonio Vicent o Ester Marco; del Servicio
de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura, Vicent Dalmau, o de la Universitat Politécnica de Valencia, Ferran García
Marí. En el acto de inauguración participaron el alcalde de la
Jana, Domingo Tolós; el secretario general de LA UNIÓ, Ramón
Mampel y el secretario autonómico de la Conselleria de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero. En la clausura lo hizo el

secretario comarcal de LA UNIÓ en el Maestrat, Enric Simó y el
director general de Producción Agraria de la Conselleria de
Agricultura, Roger Llanes.
LA UNIÓ de Llauradors pretende con este tipo de jornadas
acercar a los agricultores, a los profesionales en sus propias
zonas productoras, a la situación actual de la sanidad vegetal,
su seguridad y trasladar a los mismos cuáles son las medidas
preventivas que pueden emprender en sus explotaciones para
frenar la entrada de este tipo de plagas en las explotaciones.
La bacteria Xylella fastidiosa afecta al olivo, a la vid, a diversos
frutales y a numerosas plantas ornamentales en distintos países
y fue detectada ya por lo que se refiere a la Unión Europea en Italia en 2013, donde ha causado la muerte de miles de olivos en el
sur, y en Francia en 2015, con dos brotes en Córcega y la Costa
Azul. Recientemente se ha detectado también en Alemania.
Aunque hasta la fecha no ha sido identificada en España, Xylella fastidiosa es una bacteria con gran potencial de daño económico para los cultivos mediterráneos. Se dispersa mediante
vectores (insectos chupadores) y ataca a diversas plantas de
gran viabilidad económica, como la vid, el olivo, el almendro, el
ciruelo, el melocotonero y los cítricos, sin que existan actualmente métodos eficaces de curación. Por este motivo, en Italia
y Francia solamente se ha podido actuar erradicando y quemando las plantas contaminadas y prohibiendo la circulación
de plantas de las zonas afectadas.
En la Comunitat Valenciana se ha puesto en marcha un plan
de contingencia contra esta bacteria que contempla numerosas actuaciones, entre ellas el control del material vegetal en
viveros y centros de jardinería, principal foco de propagación
del vector y también una rigurosa prospección y monitorización
en plantaciones y jardines.

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

Plagas, no

E

xiste una evidente y fundada preocupación en el campo
valenciano ante la posible entrada de alguna temida y
peligrosa plaga en nuestro territorio, de la que por el momento, afortunadamente y para mayor tranquilidad, no se ha
detectado su presencia.
Sin embargo, que no esté no quiere decir que no pueda llegar. Por ello LA UNIÓ está realizando jornadas con objeto
de acercar a los agricultores, a los profesionales, en sus
propias zonas productoras, a la situación actual de la sanidad vegetal, su seguridad, y trasladar a los mismos cuáles son las medidas preventivas que pueden emprender en
sus explotaciones para frenar la entrada de este tipo de
plagas en las explotaciones. La información y la transparencia al respecto es muy importante como paso previo a
la prevención. Ese fue el caso de una reciente celebrada
en la Jana acerca de la bacteria Xylella fastidiosa que
afecta al olivo, pero que también provoca daños a la vid, a
diversos frutales, entre ellos los cítricos, y a numerosas
plantas ornamentales.
Aparte de la Xylella tenemos además, entre otras, la amenaza de la mancha negra o del Greening en los cítricos. Se
trata de plagas devastadoras que allí donde entran dejan
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unos efectos terribles. Por todo ello, LA UNIÓ va a proseguir
tras el verano con este tipo de jornadas en diversas zonas de
nuestra Comunitat.
El problema es que de ese peligro de las plagas, que para
nosotros es grande, no parecen ser conscientes las autoridades de la Unión Europea ni algunos países, bien porque
no quieren saber nada del asunto o porque nadie les ha informado convenientemente de los problemas que podría
ocasionar la introducción de las mismas. Los gobernantes
serán, a fin de cuentas, los responsables por inacción si alguna plaga entra.
Hay que buscar alianzas para lograr que este tema sea problema común en el ámbito comunitario. Los diversos países
de la UE deben tomar medidas más duras respecto a este
asunto, controlando las importaciones y todo el material vegetal que entra, debido a la gravedad que podría suponer la
posible introducción de un agente nocivo. Algunos no parecen muy preocupados pero nosotros en LA UNIÓ de Llauradors sí. Debemos concienciarnos todos de los graves
perjuicios, así como los problemas económicos y sociales
en zonas agrícolas tan importantes como la nuestra, si llegara a introducirse este tipo de plagas.
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ACTUALITAT
CAQUI// Problemes en les fulles

IVIA i Sanitat Vegetal estudien a petició de LA UNIÓ parcel·les de
caquis a la Ribera afectades per pansiment parcial de fulles

T

ècnics de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)
i de Sanitat Vegetal estudien, a petició de LA UNIÓ de Llauradors, els problemes ocasionats en algunes parcel·les de caquis de la Ribera afectades per un pansiment inexplicable de
les fulles d’algunes branques. / REDACCIÓ

Fa unes setmanes van visitar diverses explotacions una representació de LA UNIÓ i el màxim responsable tècnic de Sanitat
Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Vicent Dalmau i el científic de l’IVIA, Toni Vicent, expert en micologia i plagues. El recorregut per alguns dels camps afectats obeeix a la inquietud
de productors de LA UNIÓ a la comarca que estan veient com,
sense cap tipus d’explicació raonable, les fulles d’algunes branques del caquier es pansixen, el que provocarà una disminució
de la collita de la campanya.
LA UNIÓ està a l’espera que els tècnics de l’administració autonòmica donen les causes d’esta fisiopatia, però tot apunta a
que es tracta d’un problema causat per algun fong de poca virulència que provoca problemes molt localitzats. La incidència
no te res a veure amb el greu problema que es va patir fa uns
anys amb la necrosi foliar del caqui provocada per la Mycosphaerella Nawae, que va posar al cultiu del caqui al límit de la
desaparició. Precisament ha sigut l’investigador de l’IVIA Toni
Vicent, considerat un dels millors micòlegs d’Europa, qui acompanyat dels responsables de LA UNIÓ va comprovar alguns
dels arbres afectats.

No obstant això, LA UNIÓ vol
traslladar als productors que
estiguen alerta davant l’augment de la incidència de certs
fongs com la Rosellinia necatrix o Armillaria sp, que provoquen la mort del caquier. Este
sí és un problema greu, però
si es detecta a temps en l’explotació es pot controlar la
seu expansió.
Eduard Esparza, responsable
del sector del caqui de LA
UNIÓ, comenta que “este
problema del pansiment ja ho
coneixien els llauradors fa uns
anys, no es tracta d’un problema generalitzat perquè a
l’any següent les fulles de la
branca tornen a vegetar normalment com si no haguera passat rés”. Esparza diu que
“malgrat això, tots els problemes fitosanitaris s’han de conéixer i solucionar el més aviat possible” i recomana que tots
aquells llauradors que observen coses anòmales en la plantació ho comuniquen prompte, “ja que si es coneix a temps
i es controla des de l’inici, es podrà parar la situació ràpidament”.

SANITAT VEGETAL// Defoliació en cítrics Plana Baixa

Tècnics de Sanitat Vegetal i IVIA analitzen a instàncies de LA UNIÓ
parcel·les de cítrics a la Plana Baixa afectades per una defoliació

T

ècnics de Sanitat Vegetal i de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) analitzen, instats per LA UNIÓ de Llauradors, els problemes ocasionats en algunes parcel·les de
cítrics de la Plana Baixa afectades per una defoliació severa en
l’arbrat. / REDACCIÓ

Fa uns dies va visitar diverses explotacions una representació de
LA UNIÓ i el màxim responsable tècnic de Sanitat Vegetal de la
Conselleria d’Agricultura, Vicent Dalmau i el científic de l’IVIA, Toni
Vicent, expert en micologia i plagues de cítrics. La visita es va fer
per la inquietud de nombrosos citricultors de la comarca que
veuen com els seus tarongers, sense causes justificades, perden
la fulla de manera alarmant. Esta defoliació afecta a tot tipus de
varietats, peus o zones i com a conseqüència es veu amenaçada
de manera considerable la producció dels pròxims anys i fins i tot
el propi arbre, al que podria provocar la mort.
Davant el desconcert creat i la falta de tractaments específics
que solucionen el problema, s’estan donant les condicions adequades per a que alguns desaprensius proposen remeis, la
majoria d’ells molt cars, sense cap tipus de contrast ni per desgracia solucionar el problema. Per este motiu, buscar una solució tècnica, impedir el oportunisme de certs agents i en
previsió que el problema s’escampe a la resta de comarques
citrícoles, LA UNIÓ va organitzar esta visita dels majors experts
que hi ha a la Comunitat Valenciana sobre este tipus de fisiopaties, amb la finalitat que en la mesura del possible donen un
remei eficaç al problema.
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Encara que de moment no hi ha un resultat definitiu, els tècnics
pensen que es deu a una concatenació de circumstàncies, ja
que s’ha pogut constatar que afecten indistintament a les varietats de clementines més importants, tant en peu Carrizo com
en Macrofil·la i amb independència de la procedència de l’aigua
de reg. De moment, este problema es localitza en algunes parcel·les de la Plana Baixa, però no es descarta que es puga escampar per la resta de zones citrícoles on les pràctiques,
varietats i condicions climatològiques i/o edafològiques siguen
semblants. Per això, LA UNIÓ creu que és convenient trobar
una solució el més prompte possible.
Carles Peris, responsable del sector citrícola de LA UNIÓ, creu
que “si actuem ara a l’inici del problema estarem en disposició de
controlar-ho més prompte”, però també opina que no hi ha que
crear alarmes injustificades, ja que tot apunta a que trobarem, de
la mà dels experts de l’Administració, una solució adequada.
Pensa Peris que “LA UNIÓ ha fet el correcte, actuar prompte i
acudir al lloc adequat i fer cas omís dels que diuen que tenen solució per a tot, però molt cara i sense garanties”.

ACTUALITAT

camp valencià

PAC// Más recortes para agricultores y ganaderos

LA UNIÓ denuncia que con la nueva PAC los agricultores
y ganaderos valencianos han perdido 17 millones en ayudas

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders informa que los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana han perdido
más de 17 millones de euros en ayudas directas desde la entrada en vigor de la nueva PAC. / REDACCIÓN

Tras estudiar el informe del FEGA en el que se recogen los
pagos directos de la PAC realizados a fecha de 30 de junio, se
pone de manifiesto que los 106,47 millones de euros abonados a tal día en la Comunitat Valenciana suponen un 13,95%
menos de los realizados en 2013, lo que equivale a 17,26 millones de euros, cuando aún no habían entrado en vigor los presupuestos ni las normas de la última reforma de la PAC.
Pese a que aún se podrán realizar pagos hasta el 15 de octubre porque esta comunidad autónoma está acogida al plazo
excepcional aprobado por Bruselas, estos datos permiten ya
confirmar el pronóstico realizado por LA UNIÓ durante las discusiones de los mecanismos de aplicación sobre que habría
disminución en las ayudas directas con la nueva PAC en la Comunitat Valenciana Todo ello en contra de las reiteradas manifestaciones emitidas desde el Ministerio de Agricultura, que
insistía y afirmaba con rotundidad que los agricultores no perderían dinero.
LA UNIÓ recuerda que, en condiciones normales, toda la PAC
de un año debe estar liquidada a 30 de junio del siguiente; y a
pesar que la Conselleria de Agricultura ha trabajado con ese
objetivo, de las 81.500 solicitudes presentadas para acceder a
los Pagos Directos, todavía quedan pendientes alrededor de
1.500 por pagar, el 0,02%.

Entre 2013 y 2016, el recorte más importante, del 19,12%, se ha
producido en las ayudas desacopladas (importes asignados
en función de la superficie e independientes del cultivo), mientras que los pagos vinculados al mantenimiento de cultivos o
actividad ganadera han experimentado un aumento del 173%
(básicamente a sectores ganaderos en extensivo, arroz, frutos
secos y algarrobo). No obstante, hay que tener en cuenta que
estas primas vinculadas a la producción apenas representan
el 12% del total de ayudas directas.
Las pérdidas han sido generalizadas para todas las comunidades autónomas, pero la valenciana es la líder en términos
porcentuales, con el 13,95%, en ayudas dejadas de percibir por
sus agricultores y ganaderos. Le sigue Murcia con una pérdida
de pagos directos del 13,28% y ya más lejos, Andalucía, con
una reducción de importe de ayuda del 9,52%. En términos del
conjunto del Estado, de los 4.734,3 millones de euros abonados a 30 de junio, suponen un 1,84% menos de los efectuados
a la misma fecha en 2015 y un 5,9% menos de los realizados
en 2013, lo que equivale a 296,3 millones de euros.
Según Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, “esta
pérdida de ingresos agrarios para los agricultores y ganaderos
valencianos va paralela a la reducción de la regulación de mercados y, por tanto, a unos menores precios que percibimos por
la venta de nuestras producciones, y ello redunda en una evidente pérdida de renta”. Por eso es urgente “una revisión de la
vigente PAC para que todos sus instrumentos se concentren y
prioricen hacia aquellos agricultores y ganaderos profesionales
que viven y quieren continuar viviendo de la agricultura y de la
ganadería”.

PDR// La agricultura siempre es la pagana

LA UNIÓ rechaza la amenaza de la Comisión Europea de suspender
el PDR valenciano por incumplimiento del déﬁcit por España

L

A UNIÓ de Llauradors rechaza categóricamente que la posible penalización que la Comisión Europea pudiera realizar sobre España, por no cumplir los objetivos del déficit, sea
asumida por la agricultura y la ganadería y el sector rural de la
Comunitat Valenciana. / REDACCIÓN
Esta posible suspensión, que será estudiada a partir de septiembre, pone en riesgo las medidas estructurales que ya están
puestas en marcha en base a programas y cuadros financieros
aprobados previamente por la Comisión.
En el documento remitido por la Comisión al Parlamento Europeo
se identifican una lista de programas que la UE podría suspender como castigo por incumplimiento del déficit, y entre ellos se
encuentra, entre otras cosas, la parte financiada del Programa de
Desarrollo Rural Valenciano, lo que supondría la pérdida de 204
millones de euros sobre los 450 con que está dotado el conjunto
del PDR. De todas formas, si se suspenden esos fondos comunitarios, tampoco tendríamos los del Ministerio ni los de la Generalitat, es decir, se perdería todo el dinero del PDR.
A juicio de LA UNIÓ, el sector agrario no puede soportar el incumplimiento de un déficit que, en general, no se ha generado en
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este sector. Las políticas agrarias vienen muy marcadas por las directrices comunitarias y difícilmente pueden generar déficit porque la inversión pública en este sector va de la mano de la PAC.
LA UNIÓ ya se ha puesto en contacto con la Conselleria Agricultura para trasladarle su manifiesta preocupación por este
asunto, ya que de estos programas dependen gran parte de
las políticas de desarrollo y dinamización del sector agrario valenciano. Hablamos de la incorporación de jóvenes (primera
instalación), ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias (planes de mejora), ayudas a la agricultura ecológica, a la
gestión sostenible de regadíos, a la diversificación económica
en el medio rural, ayudas agroambientales y climáticas (arroz,
mantenimiento sostenible de cítricos, uva de mesa, viña y cerezo en zonas vulnerables, protección de los humedales del sur
de Alicante y las ayudas al desarrollo rural; entre otras) o ayudas a la industria agroalimentaria.
LA UNIÓ subraya que los agricultores y ganaderos valencianos
ya han emprendido inversiones o han asumido compromisos,
en algún caso a cinco años, en base a los programas y a la financiación que ahora se cuestiona y su suspensión les ocasionaría graves perjuicios si finalmente se produce y habría que
ver cómo se detraen fondos ya comprometidos.

SEGURO DE EXPLOTACIONES DE FRUTOS SECOS
PLAN 2016
Josep Ramon Massot / Unió de Pagesos de Catalunya

En esta línea de seguro cuyo inicio de subscripción es el 1 de
septiembre se pueden asegurar las producciones de avellano,
almendro, algarrobo, pistacho y nogal así como sus plantaciones. Los riesgos cubiertos tanto para la producción como para

la plantación en el módulo 2 (que es el módulo de mayor contratación y que, en general, más se adapta a las necesidades
de los asegurados) son:


Los daños en plantación a consecuencia del riesgo de sequía están cubiertos únicamente para el cultivo del almendro en las parcelas de aquellos
asegurados que hayan contratado este seguro en el plan anterior en los módulos 1 o 2 y vuelvan a estar aseguradas en el módulo 1 o 2 por el mismo
asegurado en el presente plan. En el resto de cultivos los daños en plantación por sequía están excluidos.

Para todos los cultivos, los daños cubiertos dentro de los riesgos excepcionales son: Fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado.

- Avellano: Se alarga en 15 días el final de garantías para los
riesgos de pedrisco y viento huracanado estableciéndose
a 1 de septiembre.

Para el cultivo del almendro, los principales daños cubiertos
dentro del resto de adversidades climáticas son las heladas
primaverales y la sequía.

- Revisión al alza de los precios máximos de aseguramiento: En
el caso del avellano se ha incrementado un 40% (220 €/100
Kg, para la variedad Negreta, 200 €/100 Kg. para el resto de
variedades y 250 €/100 Kg. para el cultivo ecológico) y en el
caso del almendro, alrededor del 27% (165 €/100 kg. para variedades Marcona y Largueta , 145 €/100 Kg. para el resto de
variedades y 215 €/100 Kg. para el cultivo ecológico).

En el 37º Plan se han incorporado importantes mejoras para cada
uno de los cultivos asegurables en esta línea de seguros agrarios:
- Nogal, pistacho, algarrobo y avellano: Se amplía la garantía
a la plantación garantizando las pérdidas de la cosecha
siguiente en el caso de siniestros de alta intensidad, con un
límite máximo de daño del 60%.
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- Ampliación del final de suscripción para los módulos 1, 2 y
P en los cultivos de nogal y pistacho, desde el 15 de mayo
al 15 de junio.

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

- Revisión de la Base de Datos de asignación de asignación
de rendimiento individualizado, incluyéndose en la serie
de cada productor las cosechas 2014 y 2015, suponiendo esta revisión un incremento del rendimiento asegurable
del 4,40% y una rebaja de tarifas del 3,20% .
Todas estas mejoras hacen referencia al seguro de frutos secos
tal y como hasta ahora estaba definido y que permitía asegurar
plantaciones tanto de riego como de secano que podríamos
considerar como de “cultivo tradicional”. Pero está claro que en
los últimos años en determinadas zonas de España el cultivo
del almendro ha sufrido una profunda reconversión que provoca que el seguro que hasta ahora se podía contratar no se
adapte a estas nuevas plantaciones de almendros.
Delante de esta nueva realidad se han diferenciado dentro de la
explotación dos grupos de parcelas o de plantaciones:
• Las plantaciones en intensivo

- Parcelas con una densidad superior a 500 árboles por hectárea.
- Las variedades cultivadas han de ser de floración tardía
auto-compatibles (Antoñeta, Ayles, Belona; Constantí, Felisa, Genco, Guara, Lauranne, Mardía, Marinada, Marta, Moncayo, Penta, Soleta, Tardona, Tuono, Vairo y Vialfas).
- Riego por goteo que aporte la dotación de agua suficiente para cubrir las necesidades hídricas de la producción
asegurada en el cultivo.
Asímismo estas plantaciones en intensivo tendrás:
- Rendimiento asegurable diferenciado: si es nuevo asegurado se considerará la tabla zonal por edad de la plantación
y densidad de plantación, o si ya está en la base de datos
de ENESA con rendimiento individualizado

• Las plantaciones tradicionales o resto de parcelas que no
cumplen con las características para ser intensivas.

- Tasa diferenciada según ámbito. Esta tasa mucho más baja
implica que el coste de asegurar estas parcelas sea muy
inferior al que hasta ahora se podía contratar.

Para poderse considerar como plantaciones intensivas las parcelas han de cumplir con todos los siguientes requisitos:

- Cálculo de la indemnización diferenciada de las indemnizaciones de las plantaciones tradicionales.

RENDIMIENTOS MÁXIMOS ASEGURABLES
Edad de la plantación (Años)
Tipo de
plantación

Sistema de
Cultivo

Árboles/ha

1

2

3

4

5

6

Secano

Todos

No
Asegurable

No
Asegurable

No
Asegurable

25%

50%

75%

Regadío

Todos

No
Asegurable

No
Asegurable

25%

50%

75%

> 500 y
)1.200

No
Asegurable

No
Asegurable

800 Kg/ha

1.600 Kg/
ha

2.400
Kg/ha

> 1.200

No
Asegurable

800 Kg/ha

1.600 Kg/
ha

2.800 Kg/
ha

Tradicional

Intensivo

7-15

>15
(2)

(2)
3.200
Kg/ha

4.000 Kg/
ha (1)

3.200
Kg/ha

Regadío
4.000 Kg/ha (1)

3.200
Kg/ha

Los porcentajes indicados para las plantaciones tradicionales se aplicaran sobre el rendimiento máximo fijado para cada productor en la Base de Datos
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
(1) En estas parcelas, los productores de plantaciones intensivas incluidas en la base de datos no tendrán esta limitación.
(2) Estas parcelas no tienen limitación de rendimiento, si bien el rendimiento medio asegurado del conjunto de las parcelas no limitadas, no podrá
superar el rendimiento máximo establecido en la base de datos para la explotación.
TASAS PARA EL CULTIVO DEL ALMENDRO
EN PLANTACIONES INTENSIVAS

Subvención de ENESA
Cabe mencionar varias novedades importantes en las subvenciones que concede el MAGRAMA a través de ENESA
a las líneas de seguro agrícola en el 37º Plan de Seguros
Agrarios Combinados:

- Se establece una subvención adicional del 1% en las
pólizas de seguros agrícolas con importes a cargo del
Tomador igual o superiores a 1.500 euros que soliciten el
fraccionamiento del pago del coste del seguro con el aval
de SAECA. Además, para la línea 310 de Explotación de
Frutos Secos la subvención base se ha incrementado del
27% al 31% en el módulo 2 y del 13% al 17% en el módulo
P. De este modo, la subvención máxima para esta línea de
seguro alcanza el 58%
Fuente: Agroseguro SA
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ACTUALITAT

camp valencià

ASSESSORAMENT// Activitat a Torrent

Jornada informativa de LA UNIÓ y la FVMP sobre iniciatives
agràries municipals

L

A UNIÓ de Llauradors i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) van celebrar de forma conjunta el
passat 5 de juliol a Torrent (Horta Sud) una jornada sobre iniciatives agràries municipals destinades a tècnics i regidors d’agricultura i medi ambient dels Consistoris. La jornada forma part
del conveni signat fa uns mesos entre LA UNIÓ i la Federació
amb l’objectiu d’assessorar els municipis en les qüestions agràries. / REDACCIÓ
La jornada va ser inaugurada per l’alcalde de Torrent, Jesús
Ros, pel secretari general de la FVMP, Vicent Gil i pel secretari
general de LA UNIÓ, Ramón Mampel. Va consistir en una sessió didàctica i altra sèrie de sessions en forma d’iniciatives i experiències, amb l’organització i assessorament de LA UNIÓ.
En l’apartat didàctic es va presentar el pla de cremes locals i els
plans municipals d’incendis, a càrrec de Delia Álvarez, Directora
General de Prevenció d’Incendis de la Generalitat. També es va
parlar de Vies Pecuàries per part de Gabriel Varea, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Posteriorment es van presentar diverses iniciatives pioneres a
alguns pobles, com ara els Incentius fiscals per a camps abandonats, per part del regidor d’Agricultura de la Pobla de Vallbona, Javier Descalzo; una iniciativa sobre Horts Socials,
Integració i Agricultura per Esther Paulo, de l’Hort del Rajolar
de Betxí, o algunes experiències en mercats de la terra como el
de Godella, a càrrec de la seua alcaldessa Eva Sanchis o el
Mercat del Trenet a la Safor, que el va presentar Robert Llorca,
del CDR d’esta comarca.

ASSESSORAMENT// Activitat a Quatretonda

Jornada informativa de LA UNIÓ sobre ramaderia ecològica a
Quatretonda

E

l passat 30 de juny va tindre lloc a l’oficina comarcal de LA
UNIÓ de la Vall d’Albaida, situada a Quatretonda, una interessant jornada informativa sobre ramaderia ecològica: normativa, procés de conversió i passos a seguir. / ANNA GOMAR

Va comptar amb la presència de Rosario Villaroya, tècnica del
Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana
(CAECV), que va explicar de manera introductòria les principals
característiques de la producció ramadera ecològica segons la
normativa vigent. A continuació, va atendre els dubtes i preguntes dels assistents al voltant del procés de conversió i certificació.
A la jornada van assistir ramaders i llauradors interessats en la
producció ecològica. Alguns dels ramaders ja practiquen una
producció d’acord amb la normativa ecològica però sense certificar i d’altres estan interessats en començar el procés de conversió i producció. Els llauradors, ja produint verdura i fruiters en
ecològic, busquen en la ramaderia un complement a les seues
produccions i tancar seguint el model de producció agroecològica, de manera que es maximitze l’aprofitament de la matèria orgànica i l’energia.
La jornada va ser molt positiva sobretot pel fet que va ajudar als
ramaders i llauradors a perdre la por a certificar-se i van poder
comprovar que molts problemes que ells creien insalvables
tenen solució, de manera que facilita molt el procés de certificació. Un altre punt interessant va ser el contacte entre els diferents ramaders i llauradors que ha permès crear un xicotet
grup de treball i contacte al voltant de la ramaderia ecològica.
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Esta jornada va sorgir fruit de la demanda d’afiliats de la zona
que tenien inquietud per saber més sobre este tipus de producció. Així mateix, la jornada era oberta a qualsevol persona
que tinguera interés en este tema. El format de l’activitat és exportable a qualsevol altre punt del territori on hi hagen persones
interessades en obtenir informació al respecte.

camp valencià

SECTORS
CEREALES// En la zona norte de Castellón, único sitio con buenas perspectivas

LA UNIÓ prevé una campaña muy irregular y con bajos
rendimientos en la mayoría de comarcas productoras de cereales

E

n las comarcas del norte de Castellón hay buena cosecha,
lo que hace que suba el global de la Comunitat sobre la
pasada campaña./ REDACCIÓN

LA UNIÓ de Llauradors espera una cosecha de cereales en el
conjunto de las zonas productoras de la Comunitat Valenciana
de alrededor de 49.000 Tm, lo que supone un incremento del
16% sobre la pasada campaña, pero un 13% inferior a la media
de los últimos diez años.
La actual campaña del cereal de invierno, tras iniciarse la
siega, es bastante irregular según las diferentes comarcas productoras. Mientras en las comarcas de Castellón, sobre todo
en el norte, se espera una cosecha muy superior a la pasada,
en el resto de comarcas cerealistas de Alicante y Valencia la
cosecha será menor, con una reducción de rendimientos del
40% respecto de lo que se considera una cosecha normal (3,5
Tm/Ha).
En esta irregularidad ha tenido una influencia decisiva la climatología. Un invierno muy seco y caluroso con falta de horas de
frío y una primavera algo más lluviosa pero con temperaturas
de finales de mayo anormalmente altas y claves para obtener un
buen rendimiento final del grano. A estas condiciones adversas
hay que sumar un ataque generalizado de hongos por exceso
de calor y humedad en primavera, situaciones de estrés hídrico
que han provocado un menor rendimiento en la mayoría de
zonas. Estas condiciones desfavorables no se han dado en las
comarcas del norte de Castellón, lo que ha hecho que la producción autonómica sea superior a la campaña pasada aunque
en las comarcas del sur de la Comunitat es inferior.
El aumento de producción autonómica contrasta con la bajada prevista de más del 1% en el resto del Estado, y a pesar
de ello los precios vuelven a bajar otra vez. Por el contrario, los
costes han aumentado en los últimos dos años, lo que supone
que en ese periodo la renta neta de las explotaciones de cereales valencianas disminuya un 31%, a lo que se debe sumar

un descenso del 13,5% del antiguo pago único (ayudas desacopladas).
Esta situación de caída de renta, por un descenso continuado
del precio de los cereales desde el año 2012, conlleva que las
explotaciones y los profesionales del sector tengan un nivel de
endeudamiento que hace peligrar la viabilidad económica de
las explotaciones. Por este motivo, LA UNIÓ apuesta por establecer alianzas entre el sector productor y la industria a través
de unos contratos que garanticen un suministro para la industria a cambio de un precio adecuado para el productor o por un
sistema de seguros agrarios que contrarresten esta situación.
También pide LA UNIÓ a la Generalitat que establezca una moratoria en la devolución de los préstamos del principal y de los
intereses que se solicitaron en el marco de las ayudas establecidas por la sequía de 2014.
En la Comunitat Valenciana existen aproximadamente unas
34.000 Ha plantadas con cultivos herbáceos (en Valencia
16.034 Ha, 10.323 Ha en Alicante y 7.995 Ha en Castellón). Los
datos oficiales indican que la superficie se ha reducido un 6%
en relación a la pasada. Aunque existe cultivo de cereales prácticamente en todas las comarcas, su preponderancia se centra
en las comarcas de interior. Destacan por el número de hectáreas cultivadas: Utiel-Requena (5.854 Ha), Valle de Ayora-Cofrentes (4.998 Ha) y el Alto Vinalopó (4.091 Ha). Por importancia
destaca la comarca de Els Ports, donde este cultivo representa
el 57% del total de suelo agrícola de la comarca.
El principal cereal cultivado en nuestro territorio es la cebada, con
casi el 60% del total de cereal cultivado. Esta campaña se estima
una producción de alrededor de las 28.000 Tm, que significa un
aumento del 10% respecto a la campaña pasada, a pesar de descender la superficie un 10%. El segundo cultivo en importancia
es el trigo, con una previsión de 7.200 Tm, que supone un descenso del 8% sobre la pasada aunque se prevé un incremento de
la superficie cultivada de casi el 3%. La avena, con una previsión
de cosecha de 6.500 Tm, también experimenta un descenso del
22% mientras que la superficie disminuye un 11%.

AMETLA// Actes vandàlics

LA UNIÓ de Llauradors denuncia la destrossa de més de 200
ametlers en la localitat de Vall d’Alba

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que més de
200 ametlers van ser destrossats recentment de forma
salvatge en diferents parcel·les de la localitat de la Vall d'Alba
(Plana Alta). / REDACCIÓ
L'import de les pèrdues ocasionades per esta destrossa podria quantificar-se en més de 6.000 euros, ja que hi havia arbres de tres o quatre anys que estaven a punt de donar collita
el pròxim any i alguns fins i tot tenien ametles.
Fins avui, segons té constància LA UNIÓ, s'han presentat ja
cinc denúncies en la caserna de la Guàrdia Civil de Vilafa-
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més. Pel que sembla, els afectats no tenen cap relació entre
ells i el trencament dels arbres s'ha realitzat d'una forma indiscriminada i brutal.
Habitualment es produïen robatoris de plantons d'ametlers a
causa de la falta d'existències en els vivers pels bons preus
de l'ametla durant els últims anys, però els fets de la Vall
d'Alba semblen obeir a una actuació salvatge sense un motiu
clar.
LA UNIÓ de Llauradors demana que s'extreme la vigilància
en la zona per a evitar nous actes vandàlics i també reclama
agilitat en la recerca per a esclarir els fets.

SECTORS

camp valencià

CUNÍCOLA// La Unión de Uniones presentó el pasado año 23 denuncias de venta a pérdidas en 2015

LA UNIÓ alerta de la peor crisis para el sector cunícola y solicita
medidas y precios transparentes

L

A UNIÓ de Llauradors insiste en la grave crisis que está atravesando el sector cunícola desde hace tres años y por ello
se ha reunido recientemente con la Dirección General de Producción y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura con
el objetivo de plantear propuestas encaminadas a paliar la situación. / REDACCIÓN
LA UNIÓ ha pedido más implicación al Ministerio de Agricultura con este sector sumido en una fuerte crisis. La Conselleria
de Agricultura sí ha atendido las demandas de los productores
en la Comunitat Valenciana al instrumentar una línea de apoyo
en forma de ayudas “de mínimis” a los productores del sector
con dificultades económicas.
El trienio 2013-2016 es el de mayor crisis que ha vivido el sector. Entre las causas, la organización señala las presuntas prácticas abusivas por parte de los grandes mataderos, que
hunden el precio de venta. En este sentido, LA UNIÓ recuerda
que todas las organizaciones territoriales que componen la
Unión de Uniones ya presentaron el pasado año 23 denuncias
por presunta venta a pérdidas y 11 en los meses de 2016; y ha
solicitado a la Administración que incluya a este subsector ganadero en la lista de sectores en crisis con el objetivo de poder
optar a medidas específicas. También ha reclamado que el Gobierno español distribuya parte del presupuesto asignado por
la Comisión Europea para los ganaderos españoles de vacuno
de leche, y dotado con un presupuesto de 14,7 millones de
euros a los productores cunícolas que sufren también una
grave crisis.
LA UNIÓ ha propuesto al Ministerio la puesta en marcha de una
herramienta que permita obtener datos de producción y con
ello garantice a los operadores disponer de parámetros objetivos para fijar precios de forma transparente, evitando así la especulación. De la misma forma, ha pedido actualizar los datos
de costes de producción con el fin de poder identificar posibles abusos en las diferentes fases.
La organización, quien lleva meses denunciando la situación y
trabajando con sus asociados en la búsqueda de medidas que

eviten el cierre de sus explotaciones, reivindica que la reducción
de módulos de este año 2015 se convierta en una adecuación
de reducción con carácter estructural para minimizar el impacto
negativo.
“Ya hace unos meses denunciamos cómo las explotaciones
han disminuido en un 20% desde 2010”, afirma Arturo Zaragozá, responsable del sector cunícola de LA UNIÓ. “Creemos
que la situación es lo suficientemente grave como para que se
tomen medidas contundentes y, sobre todo, se cuente con los
productores para ello, porque somos los máximos interesados
en no querer cesar nuestra actividad”, añade Zaragozá. Así
mismo, ante la propuesta de resolución del Parlamento Europeo de pedir a la Comisión Europea una normativa para la cría
de conejos de granja, LA UNIÓ ha propuesto al Ministerio la
elaboración de un informe técnico sobre bienestar animal en
las explotaciones cunícolas.

AGUA// Se gana representatividad agraria

LA UNIÓ entra en la Comisión Provincial del Agua de Alicante

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha ganado una nueva
batalla en la representatividad que como organización
profesional agraria le corresponde. En este caso se trata de
la Comisión Provincial del Agua, dependiente de la Diputación Provincial de Alicante. / REDACCIÓN

Esta organización ha recibido un escrito en el cual se le informa de su inclusión dentro de la denominada Comisión de
Medio Ambiente, Ahorro Energético y Sectores Productivos,
tras su petición expresa formulada a este organismo, para
lo cual se trasladará al Pleno.

18 · nº 233· juliol-agost 2016

Para ello se modifica el apartado VI del acuerdo del Pleno de 16
de septiembre del pasado año, por el cual regulaba la organización y funcionamiento de la Comisión Provincial del Agua, con
objeto de integrar en su composición a LA UNIÓ de Llauradors.
Forman parte de esta Comisión, aparte de la Diputación Provincial y desde ahora LA UNIÓ, la Conselleria de Agricultura,
la Universidad de Alicante (Instituto Universitario del Agua y
de las Ciencias Ambientales), la Universidad Miguel Hernández, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Confederación Hidrográfica del Segura y el Instituto de Estudios
Económicos de la provincia de Alicante.

AL DIA
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LA UNIÓ se congratula de la eliminación de la discriminación en
el acceso a becas universitarias en el medio rural

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders manifiesta su conformidad con la decisión del Ministerio de Educación de modificar los umbrales de patrimonio familiar en las zonas rurales
para acceder a las becas, tal y como ha venido reclamando a
través de su organización estatal Unión de Uniones a lo largo
del último año. / REDACCIÓN
La concesión de las becas está basada en el umbral de patrimonio familiar. En este sentido, LA UNIÓ y el resto de organizaciones de la Unión de Uniones habían criticado en reiteradas
ocasiones la desigualdad en el acceso a becas universitarias
de los hijos e hijas de los agricultores y ganaderos, y por ello
valora de manera positiva la aprobación efectuada por el Consejo de Ministros el pasado viernes del Real Decreto 293/2016,
por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2016-2017.
No se debe olvidar que el año 2008 se equipararon arbitrariamente las normas valorativas de las fincas urbanas y las rústicas en el catastro, cuando las convocatorias de becas
continuaban estableciendo hasta el pasado viernes un umbral
de patrimonio familiar para poder ser otorgadas muy inferior en
rústicas (de 13.130 euros de valor catastral) respecto a las urbanas (42.900 euros). Es decir, a la falsa sobrevaloración de
las construcciones agrarias del catastro se sumaba el hecho

de que el tope en el acceso a las becas era más bajo para los
propietarios de fincas rústicas que para los de urbana; circunstancia que ahora se ha igualado.
La organización se reunió ya el pasado abril con el secretario
de estado de Universidades y con la Dirección General de Catastro, a quienes expuso la necesidad de las construcciones
agrícolas, ganaderas y forestales para el desarrollo de la actividad productiva y cómo el sistema catastral penalizaba, de
forma injusta y negativa, el acceso a las becas universitarias en
comparación con las zonas urbanas.
En este sentido, LA UNIÓ se siente satisfecha ya que, en la
nueva normativa, se ha igualado el umbral de las construcciones agrarias a las urbanas, ya que se valoran bajo los mismos
criterios y evita la discriminación de los hijos e hijas de agricultores y ganaderos a la hora de acceder a las becas en el próximo curso académico.
“Consideramos esta actuación positiva”, afirman desde LA
UNIÓ, “no sólo por solventar una situación de injusticia en el
medio rural, sino porque consideramos que contribuirá a un
mayor desarrollo de las zonas rurales y es una señal más de
que las barreras existentes entre el medio rural y el urbano se
pueden superar si hay voluntad política; además de contribuir
a la igualdad en la formación de los hijos de los agricultores y
ganaderos”, añaden.

LA UNIÓ sol·licita permetre la crema de la palla de l'arròs
en totes les zones amb la planta Leersia i aigües anòxiques

L

A UNIÓ ha demanat a la Conselleria d'Agricultura que permeta la crema de la palla de l'arròs en totes les zones afectades per la gran incidència de la planta gramínia Leersia
Oryzoide i per l’elevada quantitat de matèria orgànica del sòl
que provoca aigües anòxiques i problemes amb fongs i malalties. / REDACCIÓ

Enguany es detecta molta més Leersia que en anteriors, sobretot en les zones més altes del Parc Natural de l'Albufera. Els
arrossers ja vénen informant als serveis de Sanitat Vegetal de
Conselleria, a instàncies de LA UNIÓ, de tots els polígons i parcel·les on s'observa la presència d'aquesta planta que es menja
la collita a mesura que creix.
Un altre greu problema detectat en les zones productores
arrosseres és la gran quantitat de matèria orgànica existent en
el sòl, que supera de mitjana un 2% del que es consideraria
normal i que fins i tot arriba fins al 9% en determinades zones.
Aquest excés de matèria orgànica, en concret nitrogen, és la
causa principal de les aigües anòxiques que generen greus
problemes de fongs i malalties en les arrels del cultiu i que
obliga a l’arrosser a tractar després amb fungicides específics.
Per tots aquests problemes excepcionals, LA UNIÓ ha demandat a Conselleria que permeta la crema de la palla de l'arròs en
totes aquelles zones amb Leersia i aigües anòxiques. La tendència, tant en el conjunt de la Unió Europea com a Espanya,
va encaminada a aquesta permissibilitat. De fet l'Ordre 7/2016
de 18 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, per la qual es regula l'aplicació de la condicionalitat, cita en la seua norma 20
que “no podran cremar-se restolls en el territori de la Comunitat Valenciana excepte per raons fitosanitàries, amb excepció
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dels restolls i restes de collita d'arròs, dacsa i sorgo conreats en
regadiu i en sòls saturats de matèria orgànica, com és el cas
dels marjals”.
sta clara situació d'excepcionalitat en les zones productors
arrosseres de la Comunitat Valenciana són argument suficient
perquè la Conselleria realitze un informe de la incidència de la
Leersia i de la saturació de matèria orgànica en els sòls, amb
la finalitat que el productor puga sol·licitar la crema de la palla
i s'establisca un pla de cremes controlat que beneficie a tots. En
aquest sentit Enric Bellido, responsable de l'arròs de LA UNIÓ,
indica que “el foc no deixa de ser un element més de la naturalesa i exerceix una acció beneficiosa sobre el medi ambient,
si s'empra com a mitjà d'eliminar, no solament la palla de l'arròs, sinó també les llavors i espores de les futures plagues”.

AL DIA

camp valencià

LA UNIÓ reclama solucions
urgents per als regants del
Camp de Túria

L

A UNIÓ insistix en la necessitat d'emprendre mesures urgents per a resoldre els problemes que patixen els regants
de la comarca del Camp de Túria, principalment els de la part
baixa del Canal Principal del Túria, que no poden rebre aigua
per la sequera, però també els d’altres localitats que reguen de
pou amb un cost inassumible. / REDACCIÓ

LA UNIÓ ha demandat reunions urgents ja, davant la gravetat
de la situació, amb la Conselleria d'Agricultura i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, encara que esta última institució ja
ha sigut informada en reiterades ocasions dels problemes que
tenen eixos regants, però “existix una clara falta de diàleg i en
conseqüència passivitat en la resposta”, segons denuncia LA
UNIÓ. A l’hora de tancar esta informació, la Confederació Hidrogràfica havia convocat una reunió per a tractar esta qüestió.
Davant la falta d'aigua provinent del Canal a causa de la sequera i amb el reg a través de pous, els regants paguen en l'actualitat entre 0,22 a 0,27 euros/m3 per l'aigua, als quals cal afegir
els cànons o vesses corresponents, fins a arribar a una xifra
desorbitada i amb un cost molt elevat per als preus que perceben per les seues produccions agrícoles.
Els regants més afectats són els de la part baixa del Canal Principal del Túria, els de les localitats de Llíria, Bétera, Pobla de
Vallbona, Casinos i Olocau; encara que en altres poblacions el
preu que paguen ara per l'aigua per a regar a través de pous és
desorbitat. En el cas que no ploga en les pròximes setmanes o
s'adopten mesures ràpides i eficaces, la situació a partir de setembre pot ser insostenible per a una agricultura productiva i
competitiva com és la que es dóna en esta zona.
Entre les solucions que proposa LA UNIÓ destaca l'engegada
de nou de tarifes elèctriques especials per a regadiu agrari com
existien fa uns anys perquè les actuals fan inviable el funcionament dels pous. També reclama la realització d'un projecte per
a connectar els pous al Canal Principal del Túria, la correcta
electrificació dels pous de sequera, la construcció de basses
de reg conjuntes en alguns pobles, així com l'eliminació del
cànon de regulació i utilització de l'aigua perquè no els subministra aigua el Canal als pobles més afectats.
“La situació actual és dramàtica amb problemes per a rebre
aigua i uns costos brutals, i volem solucions per a evitar la pèrdua de l'agricultura en esta comarca”, assenyala LA UNIÓ del
Camp de Túria. En esta línia, des de LA UNIÓ es critica “la falta
de diàleg i voluntat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
que, al·legant falta de pressupost o excusant que el Govern estiga en funcions, fa deixadesa de les seues competències posant en risc la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles
de la comarca, amb la conseqüent falta de competitivitat que
comporta respecte a altres zones productores”.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ amb els sectors, amb el territori
V TROBADA D’AGRICULTURA D’AUTOCONSUM DE LA
VALL D’ALBAIDA A OTOS
LA UNIÓ va organitzar el 31 de
juliol a Otos la V Trobada Comarcal d'Agricultura d'Autoconsum de la Vall d'Albaida. Es
tracta d’un espai on mostrar les
varietats autòctones que per diversos motius han deixat de comercialitzar-se i intercanviar les
llavors.

les destaca por su textura crujiente y dulzor único, características que le aporta el terreno salobre donde se sitúa, en un corredor verde entre Parques Naturales en un rincón tan
emblemático del campo de Elche.
LA UNIÓ trasladó también su apoyo a la reivindicación que se
impulsa desde Carrizales para implantar un parque agrario en
el sur de Alicante.
LA UNIÓ, PRESENTE EN LAS HOGUERAS

Les activitats començaren amb un esmorzar popular i comptaven amb la col·laboració de l’Ajuntament d'Otos i la Cooperativa
Llutxent-Otos.
Durant tot el matí es va fer un intercanvi de llavors i una exposició de productes. LA UNIÓ 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 trobada serveix per a mostrar
totes aquestes varietats i fer-les circular entre llauradors i gent
que puga estar interessada, per a evitar que es perden i revaloritzar-les.
LA UNIÓ PARTICIPA DE NUEVO EN EL PRIMER CORTE
DEL MELÓN DE CARRIZALES
LA UNIÓ de Llauradors
apoyó y colaboró un año
más en el tradicional acto de
inicio de campaña del Melón
de Carrizales, un producto
emblemático del Campo de
Elche que se tiene que potenciar. El melón de Carriza-

LA UNIÓ estuvo presente
un año más en una nueva
edición de las Hogueras
de Alicante, donde celebró una comida de hermandad
de
la
intercomarcal de esa provincia. En la fotografía se
puede ver al secretario
general de LA UNIÓ,
Ramón Mampel, interviniendo en el programa de la Cadena Ser
Alicante, Hoy por Hoy, dirigido por el periodista Carlos Arcaya.

PRÉSTAMOS DE CAJAMAR PARA REESTRUCTURACIÓN
DE EXPLOTACIONES
El Ministerio de Agricultura y SAECA han publicado una línea
de préstamos específica para dotar de liquidez y ayudar a la
reestructuración de explotaciones para aquellos agricultores y
ganaderos que lo precisen. Para ello Cajamar posibilita el acceso a estas líneas donde el aval de SAECA está subvencionado los primeros cinco años y no hay comisión de apertura
de este aval si se dispone de un seguro agrario. Más información al respecto en las oficinas de Cajamar

LA UNIÓ de Llauradors confía en precios justos en origen de los
alimentos de temporada por el aumento de turistas

L

A UNIÓ de Llauradors, a la luz del Informe de Coyuntura del
II Trimestre elaborado por el Instituto de Turismo de España,
en el que se prevé la visita de más de 25 millones de turistas no
residentes en estos meses y mayor gasto total, confía que los
precios en origen de los alimentos de temporada puedan ser
mejores para los productores sin que por ello tengan que subir
excesivamente para el consumidor. / REDACCIÓN
Se pueden dar las condiciones para que los productos agroalimentarios en origen puedan tener unos precios equilibrados
para los productores sin que necesariamente tenga que conllevar consecuencias para los consumidores. El sector prevé
que este año llegue a España la cifra récord de 74 millones de
visitantes no residentes. La Comunitat Valenciana lidera el crecimiento tanto en volumen de visitantes como en gasto según
las previsiones del Instituto de Turismo de España.
Según la organización, la alimentación puede ser un buen
punto de reclamo para los visitantes que acuden a nuestras
playas y ciudades quienes, mayormente, comen en restaurantes, bares o chiringuitos cada día. De acuerdo con los datos
de la encuesta de gasto turístico Egatur, entre enero y septiembre de 2015 el gasto realizado por los turistas no residen22 · nº 233· juliol-agost 2016

tes llegó a 53.793 millones de euros, encabezados por Reino
Unido, Alemania o Francia, no contemplando aún consecuencias negativas por el Brexit. En la Comunitat Valenciana, el
gasto de los turistas extranjeros en 2014 fue de 5.388 millones
de euros.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que el consumo alimentario total en España en 2015 fue de 99.037 millones de euros, de
los cuales un tercio corresponde al consumo en el canal HORECA -hoteles, restaurantes y catering-, no se debe despreciar
la potencialidad del efecto del turismo sobre esta parte del consumo y de las posibilidades de promocionar el consumo de los
productos locales para esta demanda. En este sentido, LA
UNIÓ considera que, teniendo en cuenta el aumento en previsiones de visitantes, si bien no necesariamente ha de transformarse proporcionalmente en gasto, resulta fácil pensar que
éste aumentará seguramente, sobre todo en los territorios con
mayor afluencia turística como es el caso de la Comunitat Valenciana.
LA UNIÓ piensa que cada año se presenta una oportunidad
para poner en valor nuestro escaparate gastronómico, pudiendo ofrecer alimentos de calidad que dinamicen el mercado
y generen mayor demanda en los países de origen, así como
mayor conocimiento de las especialidades locales.

