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OPINIÓ

EDITORIAL //

Un món rural viu
ún resuena el clamor que recorrió las calles de València en defensa de un “mon rural viu”. LA UNIÓ, fuertemente arraigada al
A
territorio y que está presente en todas nuestras comarcas, no
podía dejar de estar a favor de un acto en defensa de un mundo
rural activo, en el que por encima de todo necesitamos que se
proteja a las personas que lo habitan, que son verdaderas garantes del mismo. Si no protegemos esto, de nada servirá proteger
todo lo demás.
La protesta no iba en contra de nadie, es un grito desesperado
para denunciar la discriminación y los problemas que sufrimos los
habitantes de las zonas rurales. Debemos frenar el despoblamiento de las zonas rurales mediante políticas activas que generen empleo y apuesta por la sanidad, educación, infraestructuras,
que no nos conviertan en ciudadanos de segunda categoría.
Uno de los principales motivos que impulsó a LA UNIÓ a manifestarse es que las poblaciones de fauna salvaje hayan crecido
fuera de control, causando daños y pérdidas millonarias en la agricultura y ganadería, sin que las Administraciones hayan puesto en
marcha soluciones efectivas. Un equilibrio cinegético y medioambiental sólo se puede conseguir yendo juntos agricultores, ganaderos y cazadores mediante una gestión conjunta y coordinada
de la fauna salvaje con nuestros gobernantes. También las Administraciones responsables de las zonas de seguridad de infraestructuras (AVE, autovías, autopistas, ríos) no pueden mirar hacia
otro lado y han de adoptar medidas eficaces contra los daños en
las explotaciones.

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

Pero también salió a la calle porque la gestión territorial que se
lleva a cabo no puede estar llena de obstáculos. Nuestros ganaderos tienen cada vez más problemas para poder obtener licencias de actividad, mientras en las comunidades autónomas
vecinas sí encuentran apoyo. Las limitaciones en el desarrollo de
las actividades agrarias y ganaderas en las zonas protegidas no
se ven compensadas y corren a cargo de los agricultores y ganaderos que viven, mientras que el beneficio es después para el conjunto de la sociedad.
Las Administraciones deben poner también más recursos para
evitar la entrada y propagación de plagas y enfermedades, como
la Xylella, Mancha negra (CBS), la Yesca, el Greening de los cítricos (HLB), la Avispilla del almendro, la Drosophila o la Thaumatotibia Leucotreta.
La gestión forestal actual para la prevención de incendios debe
tener más en cuenta el aprovechamiento de pastos por parte de
la ganadería. Por no hablar de las deficiencias de internet en el
mundo rural. Las exigencias de la Administración en tramitaciones y comunicaciones son cada vez más tecnológicas, pero no
tenemos la potencia suficiente de internet en las zonas rurales,
que faciliten el emprendimiento rural y la venta online de nuestros
productos. El mundo rural quiere seguir vivo.
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ACTUALITAT
MOVILIZACIÓN RURAL// Diferentes colectivos expusieron sus demandas

Más de 40.000 personas se maniﬁestan en València por un
mundo rural vivo

L

as principales organizaciones vinculadas al ámbito rural de
la Comunitat Valenciana, entre ellas LA UNIÓ de Llauradors
i Ramaders, se manifestaron el pasado día 26 de mayo y recorrieron las calles de València para denunciar la discriminación
que sufren y exigieron a las administraciones central, autonómica y europea políticas efectivas para los sectores que representan. / REDACCIÓN
Las más de 40.000 personas que se movilizaron representaban a diferentes colectivos: agricultores, ganaderos, cazadores, cooperativas, silvicultores, y reclamaron cambios
normativos que faciliten el control cinegético, la puesta en marcha de mecanismos de control para compensar las pérdidas
que sufren los agricultores y medidas concretas para luchar
contra el despoblamiento de las zonas rurales y la continua
desaparición de puestos de trabajo en el sector primario.
También pidieron que algunas tradiciones arraigadas en el
mundo rural dejen de ser desprestigiadas de cara a la sociedad, ya que son aparte de una manifestación cultural, un medio
de vida, generador económico y modo de gestión y conservación del medio natural.
Las entidades convocantes de la movilización quisieron reiterar
su compromiso en la defensa del medio ambiente, del campo
y de los montes, ya que son su herramienta de trabajo y su
forma de entender la vida, por lo que manifestaron que ellas
mismas son las primeras interesadas en mantenerlos todos en
perfectas condiciones.
Los manifestantes también han querido hacer hincapié en el
enorme esfuerzo que realizan por mejorar la gestión de sus actividades en materia medioambiental, agronómica y paisajística, sin
olvidar el buen trato que se da en todo momento a los animales.

Informe oficial
Un total de 842.565 hectáreas en la Comunitat Valenciana
están en riesgo elevado de sufrir daños por la sobrepoblación
de la fauna salvaje que habita en nuestro territorio. Cultivos
como los cítricos, frutales, olivos, hortalizas y viñedos están
expuestos a la acción depredadora de especies silvestres
como los conejos, los jabalíes, los ciervos y la cabra montesa.
Además, la fauna salvaje también afecta al sector ganadero
ya que es foco de transmisión de enfermedades como la tuberculosis.
Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de un estudio relativo a la revisión de las zonas y cultivos
declarados con sobrepoblación animal elaborado por la Dirección General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura.
El informe, desarrollado en el marco del servicio de vigilancia y
prevención de daños a cultivos e infraestructuras por fauna cinegética, revela que un total de 166 términos municipales de la
Comunitat Valenciana tienen un riesgo elevado de sobrepoblación de fauna salvaje y reconoce que, en el último año, las capturas de conejo y ciervo han descendido un 8%, mientras que
las de cabra montesa lo han hecho hasta casi alcanzar un 30%.
Estas reducciones se deben a las duras y estrictas restricciones
y limitaciones que tienen que afrontar los cazadores a la hora
de ejercer su actividad.
Este hecho está suponiendo graves pérdidas para los agricultores, que piden cambios normativos que faciliten el control cinegético de las especies invasoras de los cultivos y ayudas
económicas para instalar mecanismos de control y compensar
las pérdidas que sufren.
LA UNIÓ informa

Durante el transcurso de la manifestación, que arrancó en la
Plaza de San Agustín para terminar en la Plaza América, donde
se procedió a la lectura de un manifiesto en defensa del mundo
rural por parte de la periodista Silvia Soria, se pudieron ver tractores, caballos y perros de rehala, representando a algunos de
los sectores de la protesta.
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Ante los daños en las parcelas provocados por conejos, LA
UNIÓ ha elaborado una serie de instrucciones por orden cronológico que se pueden seguir a través del enlace siguiente de
su página web: http://launion.chil.me/post/procedimiento-aseguir-ante-danos-por-conejo-en-parcelas-215745.
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ACTUALITAT
VIÑA// “Viticultura y Biodiversidad, una alianza para el futuro”

Expertos en viticultura de cuatro países se reunieron en València
para fomentar la biodiversidad en los viñedos

L

a Fundación Global Nature y LA UNIÓ de Llauradors organizaron el pasado 8 de mayo en València la jornada “Viticultura y Biodiversidad, una alianza para el futuro”, con la
asistencia de más de 100 participantes. Esta conferencia pone
el broche final a un proyecto incluido dentro del programa europeo Erasmus + “Iniciativa europea para la mejora de la biodiversidad en viñedos”, cofinanciado por la Comisión Europea,
y desarrollado desde 2015 en Alemania, España, Portugal y Turquía. / REDACCIÓN

Maite Chafer, directora general de Desarrollo Rural y Política
Agraria de la Generalitat Valenciana; Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ de Llauradors; Marion Hammer, presidenta de Global Nature Funds y Jordi Domingo, coordinador
de proyectos de Global Nature; han sido las personas encargadas de inaugurar la conferencia.
El evento ha reunido a profesionales del sector con el objetivo
de compartir buenas prácticas agrarias que fomentan la conservación de la biodiversidad y que pueden suponer una ventaja competitiva por su valor añadido en el mercado.
Durante la jornada expertos han presentado los resultados del
proyecto europeo, subrayando la relevancia de los viticultores
ecológicos en la conservación de la biodiversidad. En este tipo de
producciones, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad de
los suelos son esenciales para tener un cultivo sano y una producción de calidad. Una de las acciones del proyecto ha sido la
elaboración de los chequeos de biodiversidad que han permitido,
mediante el análisis del manejo agronómico de diferentes cultivos
y de la gestión de las zonas no dedicadas al cultivo, definir el im-

pacto de los cultivos en la biodiversidad y el diseño medidas
agronómicas que favorecen la biodiversidad y la competitividad.
Como resultado del proyecto se ha desarrollado el programa
de biodiversidad que consiste en un plan de acción dirigido a
los viticultores que incluye 110 medidas agronómicas de aplicación en el viñedo. Cada agricultor podrá consultar este programa, identificar las medidas aplicables a su viñedo y, con el
apoyo de los socios, llevarlas a cabo en sus explotaciones.
La aplicabilidad del programa de biodiversidad en el viñedo a
otros sectores como los cítricos o el olivar ha sido el tema debatido por una mesa redonda con representantes de algunos
socios del proyecto y por representantes de la Conselleria de
Agricultura y de las Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valencia. Todos han coincidido en señalar que las políticas agrarias en los diferentes ámbitos de gobierno han de
estar enfocadas a priorizar a las personas agricultoras que
apuestan por medidas agronómicas que favorecen la biodiversidad ya que redundan en el medio ambiente y en la competitividad del sector.

MAQUINARIA AGRÍCOLA// Adaptación de equipos de aplicación de purines

Las ayudas del nuevo Plan Renove se pueden pedir hasta
el 15 de septiembre

E

l pasado 15 de junio salió publicado en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) el nuevo Plan Renove de maquinaria
agrícola con una importante novedad que deben conocer los
agricultores y ganaderos de nuestro territorio. / REDACCIÓN
La convocatoria queda exclusivamente destinada este año a
la adaptación de equipos de aplicación de purines. El plazo
de solicitud es hasta el 15 de septiembre y el presupuesto
destinado de 5 millones de euros.
Puntos más importantes a tener en cuenta:
- No se trata de una convocatoria normal, sino que va en este
año 2018 a la adquisición de cisternas de purín nuevas con
sistemas de localización de productos en el suelo (mangueras, rejas o discos), con achatarramiento de la cisterna antigua con el accesorio de aplicación no permitido (abanicos,
platos o cañón), o para la sustitución exclusivamente del accesorio de aplicación de purín con platos, abanico o cañón
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por accesorios localizadores del purín en el suelo, adaptando
para ello la cisterna en uso.
- Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación en el sistema electrónico de gestión, hasta el agotamiento de los fondos.
- La cuantía de esta ayuda se establece en 30% de la inversión
sin IVA o IGIC, sin superar los 20.000 euros, tanto para el caso
de que la ayuda se destine a la sustitución de una cisterna antigua por otra nueva con accesorio localizador del purín en el
suelo, como para el caso de sustitución solamente del accesorio de aplicación no permitido por el localizador.
- Plazo: se inicia el día 15 de junio y finalizará el 15 de septiembre de 2018 o hasta el agotamiento de los fondos.
- Es imprescindible que las altas y bajas estén correctas en
el ROMA.
Más información en las oficinas de LA UNIÓ.
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ACTUALITAT
LEGISLACIÓN// Sólo una adecuada inversión hará viables las nuevas propuestas

LA UNIÓ pide máximo consenso parlamentario y dotación
presupuestaria para la Ley de Estructuras Agrarias

L

A UNIÓ de Llauradors ha comparecido en les Corts para
analizar el anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias y ha
dicho que confía en que se apruebe con el máximo consenso
parlamentario y que tenga unos compromisos presupuestarios
claros que la hagan viable como instrumento de modernización
y competitividad del campo valenciano. / REDACCIÓN
LA UNIÓ valora de forma positiva la filosofía de una Ley que
debe entrar a fondo en uno de los más graves problemas que
afecta a la situación estructural de las explotaciones, al tiempo
que pone en el centro de la normativa a las personas profesionales del sector agrario que son las que deben estar al frente
de unas estructuras agrarias viables y eficientes. Para que la
Ley salga adelante, LA UNIÓ propone entre otras cosas incentivos fiscales a la compra de tierras, cesión o arrendamiento de
las fincas rústicas tanto para las personas agricultoras profesionales como para las iniciativas de gestión en común que recoge el anteproyecto de ley.
El secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, dijo que los
datos son alarmantes y hay que reaccionar ya con instrumentos como esta Ley. En sólo quince años se ha perdido el 17%
de la superficie agraria valenciana (de 1.031.000 hectáreas se
ha pasado a 859.000) y unas 41.000 explotaciones, el 27% (de
152.312 a 111.425). Pero lo más grave es la pérdida de titulares de explotaciones, pues en los últimos quince años se han
quedado por el camino 42.290, un 28%, y con un claro síntoma
de envejecimiento de la población agraria. De los 107.318 titulares actuales de explotaciones, sólo 4.474 son menores de 40
años, el 4%. Hay 53.635 titulares de explotaciones que tienen
más de 65 años, el 50%, y si se suman los mayores de 60 años,
existen 65.592 titulares de explotaciones, el 61%. Cada día se
pierden 4,55 titulares de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana. Mientras la población agraria de más de 65 años
se ha reducido sólo el 4,63%, la población de menos de 40
años lo ha hecho en el 62,5%.
La pérdida de superficie agrícola es, principalmente, como consecuencia de una evidente pérdida de rentabilidad de la agricultura valenciana que lastra la competitividad de las
explotaciones. Al abandono de las tierras hay que sumarle otras
problemáticas ligadas a la tierra como por ejemplo una alta fragmentación de la propiedad, la carencia de cultura en la gestión
en común de la tierra, un mercado de la tierra poco dinámico y
transparente, baja profesionalización de la actividad agraria y la
nula existencia de herramientas para planificar la toma de decisiones sobre aquello que hay que plantar o sembrar.
Con toda esta información se visualiza, según ha dicho Ramón
Mampel, que “el sector necesita un viraje y adaptación de las
estructuras agrarias para hacerlas más competitivas y valorizar
aquello que tenemos positivo: un amplio abanico de especies
y variedades y estar cerca de los mercados más atractivos de
Europa, lo que nos permite el abastecimiento de los mercados
de forma rápida con una gran calidad”. Pero, sobre todo, ha
apuntado Mampel, que “sirva para evitar el abandono de la actividad y la incorporación de personas profesionales que mantengan vivo el mundo rural valenciano”.
Aspectos concretos de la Ley
En referencia al suelo agrícola infrautilizado de que habla la Ley,
LA UNIÓ deja patente que esa infrautilización debe ser por problemas de carácter agronómico o ambiental o se justifique ese
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abandono por cuestiones de pérdida de rentabilidad continuada
no atribuible a la gestión del titular. Esta redacción se enmarca
dentro de la realidad del sector donde muchas parcelas se dejan
sin trabajar porque por varios motivos el cultivo no tiene rentabilidad y producir supone pérdidas al profesional que las trabaja.
A pesar de no cultivar en estas parcelas, se deben mantener
“limpias” para evitar que se puedan convertir en un reservorio
de plagas o enfermedades, o ser foco de posibles incendios.
En este sentido, consideramos importante que incorpore a la
ley un articulado que regule que cuando los propietarios o
arrendatarios de parcelas rústicas que realicen plantaciones de
cultivos herbáceos o leñosos que sean susceptibles de provocar en las fincas vecinas depreciación comercial, disminución
de producción o deficiente desarrollo vegetativo de los cultivos
implantados en las mismas, puedan ser responsables de los
daños patrimoniales causados en las parcelas vecinas.
LA UNIÓ valora positivamente también la creación de un mapa
agronómico y cree que debe estar en permanente mantenimiento y actualización, integrando toda la información y conocimientos a nivel de parcela de los parámetros agronómicos,
de los usos actuales de los suelos y de la información administrativa. Debe ser la base que ayude a las personas profesionales a adoptar decisiones sobre cambios de cultivos o
variedades en función de las actuales superficies plantadas y
comportamientos en las diferentes zonas o sobre tratamientos
fitosanitarios en función de la evolución de las diferentes plagas
que se tendrían que comunicar directamente a los agricultores
de las zonas cuando sea el momento óptimo de tratar la plaga.
Así mismo, y desde la vertiente sectorial, LA UNIÓ propone que
a través del Mapa Agronómico se puedan conocer las zonas
donde se pueden instalar asentamientos de colmenas en zonas
citrícolas, teniendo en cuenta la distancia con otros asentamientos y en parcelas con cítricos susceptibles de provocar polinización cruzada. En referencia a la red de tierras, LA UNIÓ cree que
es un buen instrumento para centralizar los datos y cotejar la
oferta y la demanda de tierras y parcelas. Puede servir para favorecer una intermediación del cedente y cesionario de esta tierra para su acceso a las personas profesionales del sector.
Medida que también ayudará a dar uso al suelo agrario infrautilizado. Además, ordenará y clarificará la oleada de bancos de
tierras municipales que han proliferado últimamente con escasa
utilidad, a pesar de las buenas intenciones de sus impulsores.
Para LA UNIÓ, las mesas sectoriales para impulsar procesos de
reestructuración, reconversión y diversificación de la producción
han de estar constituidas por la Administración, cooperativas y
organizaciones profesionales agrarias. En cuanto a la Iniciativa
de Gestión Común, la propuesta es una evolución en positivo de
las que hasta ahora ha habido y que desgraciadamente no han
cuajado. Un ejemplo podría ser la Cooperativa de Benaguasil, a
la que hay que ayudar para que finalice con éxito su proyecto y
sirva de modelo a otras iniciativas parecidas.
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ACTUALITAT

MINISTERIO DE AGRICULTURA// Relevo del Gobierno con numerosos asuntos pendientes para el sector

LA UNIÓ valora el nombramiento del nuevo ministro Luis Planas
y le insta a defender la agricultura mediterránea

L

A UNIÓ de Llauradors, ante el nombramiento de Luis Planas como nuevo
ministro de Agricultura, le traslada su enhorabuena y su colaboración, a la vez que
desea que se ponga en marcha cuanto
antes para que avance en los temas que
se dejó en el tintero la ministra saliente y
otros que a juicio de la organización son
muy necesarios y que la ya ex-ministra no
quiso abordar. / REDACCIÓN

Esperemos que al ser valenciano y tener experiencia como
gestor en el sector agroalimentario, al haber sido consejero
de la Junta de Andalucía, defienda a la agricultura mediterránea; así como que su trabajo en la Unión Europea también le
ayude a negociar la futura PAC, y a elaborar un plan nacional
que corrija las deficiencias y desequilibrios constatados en la
aplicación de la PAC vigente. En este sentido, la organización
insiste en rechazar los importantes recortes planteados con
la salida del Reino Unido y el desplazamiento de la atención
hacia políticas restrictivas de tipo agroambiental sin ningún
tipo de contrapartida o ayuda, a la vez que se potencian tratados con países terceros que facilitan la competencia desleal
de productos importados que no cumplen los mismos requisitos que los europeos. También considera que debe hacer
un esfuerzo para presionar a Bruselas a extremar los controles en frontera para evitar la entrada de plagas y en este aspecto le reclamará que considera la Xylella fastidiosa como
un “problema de Estado”.
Igualmente, LA UNIÓ considera que Planas tiene que impulsar
un cambio para el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y una revisión de su mejora porque ha tenido un corto recorrido, dado que tanto la industria como la distribución
continúan siendo los máximos beneficiarios de la cadena a
costa de productores y consumidores. En este sentido el nuevo
Gobierno tendrá, además, que aplicar, una vez aprobada, la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales.

“La PAC no deja de ser una ayuda” –afirma LA UNIÓ–“No nos
cansamos de repetir que la renta de los agricultores y ganaderos se gana en el mercado, pero desde el Ministerio y desde la
UE y el Gobierno deben esforzarse en promocionar unas reglas de juego limpio e iguales para todos” – añaden.
LA UNIÓ, dada la separación de las carteras de Agricultura y
Medio Ambiente, pide que el nuevo Ministerio, con Luis Planas
a la cabeza, persiga de cerca el desarrollo de la futura Ley de
Cambio Climático, para que se tenga en cuenta a los agricultores y ganaderos y no acabe por imponer esfuerzos imposibles de asumir para el sector agrario o que comprometan la
competitividad de las explotaciones agrarias.
En la agenda de las cuestiones a las que el nuevo ministro
debe dedicar su atención, la organización coloca algunos
temas como el replanteamiento de los protocolos y las indemnizaciones en sanidad animal, excepciones justificadas
en la protección de obtenciones vegetales, la superación de
las diversas brechas que separan el medio rural del urbano,
la legitimación real de las interprofesionales, la recuperación
de los presupuestos de agricultura e impulsar un debate
anual en las Cortes sobre el Estado de la Agricultura y el
Medio Rural.
Por otro lado, en sus relaciones con el resto del Departamentos del Gobierno, Luis Planas tendrá que promover un tratamiento de tarifas y contratos adecuados para el regadío; una
mejora de la fiscalidad agraria, también en algunos inputs
como el gasóleo; la corrección de las valoraciones excesivas
de construcciones agrarias que obligan a desmesurados e injustificados pagos del IBI rústico y un ajuste de las normas laborales y de seguridad social para los autónomos agrarios.
Finalmente, LA UNIÓ reclama que el recién nombrado ministro
de Agricultura desempolve el compromiso de otros gobiernos
y convoque, por fin, elecciones al campo demostrando, que se
quiere una interlocución con los verdaderos representantes de
los agricultores y ganaderos, nombrados por ellos mismos y
no por los políticos de esta forma, que tiene intención de cambiar cosas y hacer llegar la democracia también al campo.

El Consell refuerza las medidas de prevención de incendios
l Consell ha reforzado las actuaciones para la prevención
de incendios mediante una gestión forestal activa y planiE
ficada para evitarlos. En este sentido, ha potenciado las acciones de concienciación para la prevención de incendios
ocurridos por causas humanas. Un ejemplo de ello es el refuerzo de la campaña de concienciación 'Stop al Foc', que ha
visto duplicadas las charlas en la interfaz urbano forestal y
ha recibido nuevos materiales de divulgación. Además, en
materia de concienciación y sensibilización es clave el impulso del voluntariado ambiental. Por ello, se han incrementado las ayudas al voluntariado, pasando de 400.000 euros
en 2017 a 450.000 euros para 2018.
También se ha señalado la necesidad de potenciar alternativas a las prácticas agrarias de uso del fuego e implicar al
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sector agrario. Para ello, entre otras medidas, se han llevado a cabo diversos talleres con representantes del sector para analizar las alternativas a las quemas agrícolas,
mediante trituración, compostaje o su uso como biocombustible.
La Conselleria ha invertido 4,5 millones de euros en 2017
y destinado 7,7 millones de los fondos del PDR al arreglo
de pistas forestales para permitir el acceso de los medios
de extinción. Además, 2,1 millones de euros y 5,9 millones
del PDR se han destinado a trabajos de silvicultura preventiva, entre otros proyectos que lleva a cabo la conselleria. Por su parte, en cuanto al dispositivo de vigilancia, se
han aumentado las horas de vigilancia y los medios humanos destinados.

camp valencià

ACTUALITAT

SANIDAD VEGETAL// Sigue la vigilancia para evitar plagas o enfermedades del exterior

La Fiscalía abre diligencias penales a instancias de LA UNIÓ por
las plantaciones sin sanear de la variedad citrícola Sigal

L

a Fiscalía Provincial de Castellón ha abierto diligencias de
investigación penal tras la denuncia presentada por LA
UNIÓ de Llauradors en relación a la implantación en el campo
de variedades de cítricos procedentes de otros países -en este
caso la Sigal- antes de pasar, supuestamente, los preceptivos
requisitos de análisis y saneamiento en el centro de referencia
español en cítricos, el Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA). / REDACCIÓN
La Fiscalía indica que tras la denuncia de LA UNIÓ de fecha
22.12.17 se han incoado Diligencias a en virtud de lo dispuesto
en los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
LA UNIÓ argumentaba en su denuncia que en el sector citrícola se están adoptando prácticas que podrían vulnerar presuntamente lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de
noviembre de sanidad vegetal. Estos hechos, presuntamente
ilícitos, provocan un claro perjuicio a los agricultores que deben
pagar posteriormente elevadas cantidades económicas en
concepto de royalties una vez concedida la licencia de explotación de estas variedades y verse obligados a regularizar sus
plantaciones. Pero sobre todo, LA UNIÓ considera que es un
grave peligro para la sanidad de nuestras explotaciones de cítricos porque son variedades plantadas sin tener las garantías
sanitarias, al no haber pasado la cuarentena, pudiendo infestar
por tanto al resto de plantaciones citrícolas con plagas o enfermedades como por ejemplo el Huanglongbing (HLB) o la
Mancha Negra de los Cítricos. Por todo ello, LA UNIÓ trasladaba los hechos a la Fiscalía “por si pudiesen ser contrarios a
la ley y objeto de investigación por parte de la misma”.
Los hechos se remontan a enero de 2017 a raíz de una denuncia de LA UNIÓ sobre la presencia en una parcela del término municipal de Vilavella (Plana Baixa) de una variedad de

mandarina de origen israelí, denominada SIGAL. Tras las pertinentes gestiones de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, finalmente se emitió una
resolución, tras verificarse que efectivamente se trataba de la
variedad SIGAL, el 14 de junio de ese mismo año, por la que se
adoptan las medidas fitosanitarias contempladas en la normativa y se ordenaba la destrucción de las plantaciones.
LA UNIÓ considera este caso de la plantación de Sigal descubierta en la Vilavella como ejemplo de lo que está sucediendo
en España e indica que seguirá trabajando para denunciar
estos hechos con el objetivo de evitar la entrada de plagas en
nuestro territorio.

camp valencià

ACTUALITAT
LLUVIAS// Daños en numerosos sectores

Las tormentas de mayo y junio provocan pérdidas de 16 millones
de euros en el campo valenciano

L

a acumulación de tormentas de granizo y las lluvias torrenciales de la primavera -finales de mayo y primeros de junioprovocaron pérdidas en el campo valenciano superiores a los
16 millones de euros, según informó LA UNIÓ de Llauradors i
Ramaders. / REDACCIÓN

Los principales daños se dieron en cítricos, viña, almendra,
fruta de verano y olivar. Todos los cultivos afectados tenían cobertura de seguros en el caso de que se tuviera contratada una
póliza en vigor. LA UNIÓ reclamará ayudas especiales para la
adquisición de fungicidas con objeto de evitar los problemas
por el exceso de humedad y del mismo modo instará a que se
arreglen las infraestructuras agrarias -fundamentalmente caminos- de forma rápida para continuar realizando las actividades
agrarias con normalidad.
No obstante lo anterior, las lluvias resultaron en general muy
beneficiosas para el campo, ya que hubo importantes precipitaciones que sirvieron para ahorrar riegos, limpiar los árboles
ante posibles plagas, recargar los maltrechos acuíferos y regenerar los pastos, entre otras cosas.

AGUA// Se duplica la cantidad asignada atendiendo a las escasas lluvias

Los agricultores de Utiel-Requena tendrán una dotación de riego
de apoyo de 900 m3/ha y año

L

A UNIÓ informa que los agricultores de la comarca de UtielRequena dispondrán para la campaña de riego de este año
de una dotación bruta media de apoyo de 900 m3/hectárea/año
para el cultivo de la viña, los frutales de fruto seco (almendro,
sobre todo) y el olivar. / REDACCIÓN
La cantidad asignada representa el doble que el pasado año
que fue de 450 m3/hectárea. La Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ) ha hecho pública esta dotación teniendo en cuenta
la lluvia producida desde octubre de 2017 a abril de 2018, un
periodo con una pluviometría baja en la zona que lo caracteriza
como un año seco.
Según lo que llueve en el periodo del 1 de octubre al 30 de abril
los años se clasifican en húmedos (450 m3/ha), medios (600
m3/ha) y secos (900 m3/ha). Es el segundo año, a partir de la
aprobación del Plan de explotación de la masa de agua subterránea de la comarca, que la dotación del riego está regulada
de esta manera.
Varios son los datos que han permitido que se llegue a esta dotación de agua de riego de apoyo para esos cultivos. En primer lugar, que el nivel piezométrico (aguas subterráneas) se
sitúa a la baja desde mayo del pasado año.
Por otra parte, el volumen almacenado en el embalse de Forata ha descendido desde mayo de 2017, hasta adquirir un
valor 14,04 hm3 en abril de este año. También ha bajado de
forma considerable el caudal circulante en el río Magro en el
periodo comprendido entre diciembre de 2017 y marzo de
2018, situándose en torno a 0,10 m3/s.
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Finalmente, y lo más importante, es la pluviometría media registrada en los dos Sistemas Automáticos de Información Hidrológica de la Confederación situados en Requena y Caudete de las
Fuentes. Para el periodo octubre/abril del año hidrológico
2017/2018 el promedio de la lluvia registrada en las dos estaciones es de 191,4 mm, inferior incluso al umbral de precipitación
establecido en el Plan de Explotación para la caracterización de
un año seco (230 mm). Por lo tanto, el año hidrológico 2017/2018
en Utiel-Requena para la CHJ se tipifica como seco.
Para poder optar a tener una dotación superior a 450 m3/ha, en
los años medios o secos, según se ha indicado anteriormente,
es necesario modificar las características de la concesión o
aprovechamiento de aguas subterráneas en la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Por ello, LA UNIÓ recomienda a aquellas Comunidades de Regantes y agricultores de la comarca
que deseen tener la posibilidad de aumentar su dotación de
agua para el riego en años venideros, se pongan en contacto
con nosotros en las oficinas de la comarca o en el teléfono 96
353 00 36, para estudiar cada caso.

camp valencià

ACTUALITAT
RECONOCIMIENTO// Por su destacada actuación en favor del sector agrario

El Grupo ROCA de Ibi recibe la placa de bronce de la Orden
del Mérito Agrario

E

l Ministerio de Agricultura entregó al Equipo ROCA de la
Guardia Civil con sede en Ibi, que abarca las comarcas del
Medio y Alto Vinalopó, l’Alcoià y El Comtat, la placa de bronce
de la Orden del Mérito Agrario que otorga ese Ministerio por su
destacada actuación a favor del sector agrario de esas zonas
de la provincia de Alicante. La petición fue realizada por LA
UNIÓ al Ministerio el pasado mes de marzo. / REDACCIÓN
El acto se celebró en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid y estuvo presidido por la exministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina. Asistió, además de los miembros del Equipo
ROCA, una destacada representación de LA UNIÓ de Alicante.
Las unidades ROCA fueron creadas para prevenir los robos en
instalaciones agrícolas y ganaderas en las zonas rurales. Este
equipo comenzó su actividad en 2015 y cuenta desde su inicio
con escasos medios, concretamente 1 capitán como Jefe de la
Compañía, 1 cabo como jefe de equipo y 3 Guardias Civiles. Su
función principal es la prevención e investigación de los hechos
delictivos ocurridos en explotaciones agrícolas y ganaderas de
esas comarcas, con las campañas de recolección de los cultivos
de cerezas, almendras, uva y aceituna como principales. También de forma secundaria investigan otro tipo de delitos contra el
patrimonio y orden socioeconómico ocurridos en zonas rurales,
destacando entre estos los robos en casas de campo, yeguadas, de herramientas y útiles de labranza y metales.
LA UNIÓ indicaba en su escrito de solicitud que en los dos años
de operatividad de este Equipo ha mantenido numerosas entrevistas y reuniones con ellos porque desean conocer de primera
mano la problemática de los afectados. Fruto de las mismas se
ha tenido conocimiento de múltiples servicios culminados con
éxito y los cuales han sido reflejados en los diferentes medios
de comunicación. La organización aprovechaba el escrito remitido en su día a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina,
para que trasladara al Ministerio del Interior la necesidad de ampliar ese Equipo ROCA para ganar aún mayor efectividad en esa
lacra social que suponen los robos en el campo.

El escrito de LA UNIÓ al Ministerio concluía que “los efectivos
del Equipo ROCA de la Compañía de Ibi, a pesar de la escasez
de medios humanos y materiales de la que disponen, han contraído méritos destacados y prolongados en el tiempo a favor
del sector agrario y en defensa de los bienes del mismo como
para ver concedida la Orden al Mérito Agrario”.

camp valencià

SECTORS
FRUITA D’ESTIU// Dades econòmiques des de l’inici de la campanya

Els preus en camp de la fruita baixen un 45% per als llauradors
i en els supermercats es disparen un 300% per als consumidors

E

ls preus que perceben els productors de la Comunitat Valenciana de fruita d'estiu s'han desplomat de mitjana un
45% des del començament de la campanya, mentre que els
consumidors paguen per aquests mateixos productes una diferència mitjana superior al 300%, segons les dades recaptades
per LA UNIÓ de Llauradors. / REDACCIÓ

Segons les cotitzacions oficials de la pròpia Conselleria d'Agricultura, el descens de la bresquilla ha sigut del 62%, el de la
nectarina d'un 53% i l'albercoc descendeix un 47%. El paraguaià
és la fruita que menys descendeix percentualment amb un 20%.
La cirera Burlat també pateix una baixada del 40% en el seu
preu des del començament de campanya fins a l'última setmana de referència.
La tendència, segons diferents fonts consultades, és que el
preu continue a la baixa fins a situar-se a nivells fins i tot inferiors
a la campanya passada, la qual cosa suposaria un greu crebant econòmic per als productors valencians. Cal tindre en
compte que la previsió de collita era d'unes 30.600 tones, un
23% menys que la passada, “per la qual cosa s'ajunten les dos
coses, menys producció de fruita i preus baixos, sense tindre
en compte a més els efectes de les tempestes de les últimes
setmanes”.
Aquest comportament, no obstant això, contrasta amb els
preus pagats pels consumidors en supermercats i grans superfícies. Un estudi comparatiu dels serveis tècnics de LA
UNIÓ, amb dades de diferents supermercats implantats a la
Comunitat Valenciana, revela que el preu mitjà de la fruita d'estiu durant la primera setmana del mes de juny és de 3,30 €/kg,
mentre que el preu mitjà percebut pels llauradors és d'1,04

€/kg, la qual cosa representa una diferència entre el que percep
el llaurador i el que paga el consumidor de més del 300%.
Per tipus de fruita, i de major a menor diferència, la cirera és el
cultiu amb major disparitat de preu, xifrat en un 460%. Li segueix l'albercoc amb un 400%, la bresquilla té una diferència
del 313%, la nectarina un 305% i el paraguaià un 181%.
LA UNIÓ critica la gran especulació existent en els preus de la
fruita, més elevada si cap que en altres sectors agrícoles i sol·licita “sentit comú i l'eradicació de pràctiques especulatives que
posen en clar perill el futur dels productors de fruita d'estiu de
la Comunitat Valenciana”.
Precisament LA UNIÓ i la seua fundació IVIFA han organitzat
una Jornada a València sobre comercialització i política de
competència en el sector de fruites i hortalisses de la Comunitat Valenciana, en la qual diverses persones expertes en la matèria analitzaren la situació actual a Espanya i la Comunitat
Valenciana i en altres països de l'àmbit comunitari, “on els productors, al contrari que ací, sí poden viure dignament amb les
cotitzacions que perceben”.

PAC// Espanya també forma part del front comú

Unión de Uniones conﬁa que existisca de debò una massa crítica
contra les retallades de la PAC

L

a Unión de Uniones, després del primer Consell de Ministres de la UE en el qual va participar Luis Planas com a responsable del Ministeri d'Agricultura, ha valorat aquesta posició
comuna que ha sorgit de la unió de diversos països enfront de
les retallades de la PAC i demana que els responsables financers d'eixos països estiguen també alineats. / REDACCIÓ
Durant el Consell es van establir les prioritats per a la PAC en el
seu període posterior a 2020, es va debatre sobre les retallades
plantejades i la incògnita sobre si la nova PAC realment s'articularà de manera més senzilla o no, una cosa que porta posant en dubte Unión de Unions des que es conegueren les
primeres modificacions.
L'organització valora que s'haja generat un front contrari a les
retallades de la PAC, del que forma part també Espanya, i espera que els ministres d'economia i finances d'aqueixos països,
dels qui depèn la decisió, també es posicionen en contra.
D'altra banda, Unión de Uniones ressalta la importància de
posar en valor la PAC enfront de les posicions que està prenent
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el govern de Trump amb els aranzels imposats a l'oliva espanyola i que posa en discussió els pagaments directes, a pesar
que l'OMC ja declarara que aquest mecanisme no distorsiona
el mercat i és totalment legítim. La situació requereix d'una defensa decidida per part de la Comissió Europea davant l'Administració USA del model de PAC Europeu i, si escau,
compensacions als productors per a mantindre la viabilitat del
sector.
Unión de Uniones ha criticat que, si bé es va posar sobre la
taula la situació d'alguns mercats que es troben en crisis,
com el del porcí a Polònia i la UE en general, o els que ja es
troben en aqueixa situació des de 2015, com el de fruites o
el sector làctic, segueixen sense engegar-se els mecanismes
dels quals disposa la OCM en els moments de pertorbació de
mercat.
“Com aquestes crisis comencen a ser històriques, sembla que
ens hem de resignar” – afirmen.- “Pensem que no val amb un
“es vigilarà”, “es controlarà”, que ja sona a repetitiu. La UE té
recursos i eines suficients per a poder engegar si de debò vol
acabar amb aquesta situació”, han conclòs.

SECTORS

camp valencià

APÍCOLA// Día Mundial de las Abejas

LA UNIÓ alerta de los perjuicios que supone también para los
cultivos la desaparición del 50% de la cabaña apícola

L

A UNIÓ, ante la celebración de la primera convocatoria del
Día Mundial de las Abejas el pasado 20 de mayo, quiso
poner el acento en la importancia y la labor que este insecto
realiza y la necesidad de encontrar soluciones para evitar que
se sigan sucediendo las bajas./ REDACCIÓN
LA UNIÓ resalta que, en el último año podrían haberse producido un total de 50% de bajas en algunas zonas por enfermedades como la varroa, que ha pasado a un segundo plano ante
el debate europeo sobre los pesticidas y que, sin embargo,
sería la responsable de la desaparición de miles de colmenas
en España y la Comunitat Valenciana.

torial apícola de LA UNIÓ-. “Para comprender la magnitud, bastaría sustituir la palabra abejas, por vacas, por ejemplo, ¿no
sería escandaloso que en un año desaparezcan la mitad?”–,
añaden. En este sentido, la organización reclama mayor apoyo
de la Administración, tanto en ayudas que deberían incorporarse en la PAC, como en investigación para acabar con la varroa y, por ende la aniquilación de este insecto.
La organización Unión de Uniones, donde se integra LA UNIÓ,
en el ámbito estatal, ha desarrollado el método de Rasca la Cría
para combatir esta enfermedad, con fondos propios, y ha organizado distintos talleres y conferencias para apicultores de la
Comunitat Valenciana, Asturias, País Vasco, Cataluña y Castilla y León, entre otras comunidades autónomas.

La organización quiere poner el acento sobre esto que debería
ser considerado el punto de partida y el primer paso tanto para
la Administración, como para los apicultores y todos los agentes implicados, ya que sin abejas no sólo no hay miel sino que
además, se dejarían de polinizar los cultivos algo que, en otros
lugares como Estados Unidos, pagan porque se haga.

LA UNIÓ insiste en la importancia de que la Administración se
involucre y apueste de manera contundente por el sector, obligando a utilizar etiquetados claros al ser una decisión que
recae directamente en los Estados miembro y ponga en marcha igualmente mecanismos de control de importación.

Según la FAO, existen 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en el mundo, de los cuales el 71%
son polinizados por las abejas. “Nuestras abejas hacen una
labor medioambiental de forma altruista” -afirman desde la sec-

Esta organización reclama que los apicultores profesionales sean
valorados por su trabajo, así como los consumidores informados
de la miel que toman, su procedencia y si en su elaboración se
han cumplido estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Variedades protegidas AVASA

CLEMENRUBÍ (P)
Es una mutación espontánea de la variedad Oronules descubierta en
la provincia de Valencia por D. Juan Navarro, quien cedió a AVASA la
exclusiva mundial de explotación. En mayo de 2005, AVASA solicitó su
protección con el nº 20051035 y el 28 de enero de 2008, la O.C.V.V. le
concedió la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal mediante su
decisión Nº EU 21770.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

24
20
16
12

Recolección

15 Septiembre - 30 octubre,
según zonas

Color

Naranja rojizo (I.C.= 21)

Diámetro

52 - 57 mm.

Diámetro / altura

1,10 Esférica ligeramente achatada

Peso

80 - 90 g

Espesor corteza

2,3 mm

Rugosidad corteza

Media

Porcentaje zumo

47 – 55

Azúcares %

10 – 13

Acidez %

1,4 – 1

Índice de madurez

7,8 – 11,8

Observaciones agronómicas

Muy productiva, precoz y rápida entrada en producción. Vigor
limitado. Proteger el tronco de la
radiación solar para reducir multiyemas.

8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0
15-sep



30-sep

15-oct

30-oct

Fuente: IVIA - AVASA

AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A.
Partida Torrasa, Camino Estopet, s/n
Ap. Correos 20 - 12.570 Alcalà de Xivert (Castellón)
Tel.: (+34) 964 761 168
email: info@viverosavasa.com

Variedades
Exclusivas

Protegidas (P)

OROGRÓS (P)
Es una mutación espontánea de la variedad Oronules originada en Vall
d’Uixó (Castellón) y descubierta por D. Vicente Arnau. El 21 de octubre
de 2013, la O.C.V.V. otorgó la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal en la Unión Europea mediante su decisión Nº EU 36431 en favor
de AVASA, licenciatario exclusivo para su propagación.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

24
20

Recolección

20 Septiembre - 31 de Octubre

Color

Naranja/rojizo intenso (I.C.= 24)

Diámetro

55 – 60 mm

Diámetro / altura

1,1 Esférica ligeramente achatada

Peso

80 - 100 g

Espesor corteza

2 mm

Porcentaje zumo

52 – 58

Azúcares %

10 – 13

Acidez %

1,35 – 0,95

16

Índice de madurez

8,2 – 12,2

12

Observaciones agronómicas

Muy precoz y productiva. Rápida
entrada en producción. Más vigorosa
y menor tendencia a multiyemas que
otras variedades similares, aunque
también se recomienda la protección
del tronco. Mayor tamaño fruta.

8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares
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Fuente: IVIA - AVASA

Variedades protegidas AVASA

MANDANOVA SL (P)
Mutación de mandarino Nova obtenida mediante irradiación de yemas
en Sudáfrica por el ARC-ITSC, quién cedió a AVASA la exclusiva en España.
El 18 de enero de 1999, AVASA solicitó su protección con el nº 19990031,
siendo el 9 de febrero de 2015 cuando la O.E.V.V. le concede la Protección
Comunitaria de Obtención Vegetal mediante su decisión Nº EU 39502.
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
Recolección

1 Diciembre - 5 Febrero según
zonas

Color

Naranja intenso (I.C.= 19)

Diámetro

55 - 65 mm.

Diámetro / altura

1,18

Peso

90 - 120 g

Espesor corteza

2,3 – 2,8 mm

Porcentaje zumo

50 – 55

Azúcares %

14 – 15

Acidez %

1,5 – 1,0

Índice de madurez

11 – 14

Observaciones agronómicas

Muy productiva, sin semillas y
comercialmente tampoco las induce en otras variedades. Rápida
entrada en producción. Ligera sensibilidad a Alternaria como Nova.

Fuente: IVIA - AVASA

Variedades
Exclusivas
Protegidas (P)

MURINA (P)
Mutación de Murcott obtenida en el IVIA a partir de la irradiación de
yemas de Murcott LS (AVASA Pri-1) introducidas en España por AVASA.
Maduración tardía, con frutos atractivos y de excelente calidad. Espesor
de la piel muy fina. Su sensibilidad a Alternaria es similar a la del mandarino Nova. Se recomiendan patrones vigorosos que favorezcan mayor
espesor de piel.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
24

Recolección

Febrero / Abril

Color

Naranja (I.C.= 12)

20

Diámetro

57 – 62 mm.

16

Diámetro / altura

1,30

Peso

90 – 100 g

Espesor corteza

1,3 – 1,5 mm

Porcentaje zumo

54 – 58

Fructificación

Muy alta, no precisa tratamiento para el cuajado.

12
8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0


1-feb

16-feb

3-mar

18-mar

2-abr

Fuente: IVIA - AVASA
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Variedades protegidas AVASA

CHISLETT SUMMER NAVEL (P)
Se originó por una mutación espontánea de la variedad Washington
Navel, descubierta en Australia por Greg Chislett en 1986. El 8 de octubre de 2007 la O.C.V.V. otorga la Protección Comunitaria de Obtención
Vegetal en la Unión Europea mediante su decisión Nº 20976, siendo
AVASA el licenciatario exclusivo para la Unión Europea y otros países.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

24
20

Recolección

Febrero / Mayo, muy tardía

Color

Naranja (I.C.= 12)

Diámetro

78 - 83 mm.

Diámetro / altura

1,05

Peso

240 - 260 g

Espesor corteza

3,5 – 4,5 mm

Porcentaje zumo

55 – 58

16

Azúcares %

10 – 13

12

Acidez %

1,2 – 0,7

Índice de madurez

9 – 20

Observaciones Fruto

Buena adherencia al pedúnculo.
Piel fina, fruto muy atractivo.
Menor acidez que otras tardías.

8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0
15-ene



30-ene

14-feb

29-feb

15-m ar

30-m ar

14-abr

29-abr

14-m ay

Fuente: IVIA - AVASA

AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A.
Partida Torrasa, Camino Estopet, s/n
Ap. Correos 20 - 12.570 Alcalà de Xivert (Castellón)
Tel.: (+34) 964 761 168
email: info@viverosavasa.com

Variedades
Exclusivas
Protegidas (P)

POWEL SUMMER NAVEL (P)
Mutación espontánea de Washington Navel, descubierta por Neil y Joyce en Australia en 1982. El 17 de diciembre de 2007 AVASA obtiene
la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal en la Unión Europea
mediante su decisión Nº 20998, por lo que tiene su exclusividad en Europa y otros países.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
Recolección

Marzo / Mayo, según zonas

Color

Naranja (I.C.= 12)

Diámetro

78 - 83 mm.

Diámetro / altura

1,02

Peso

240 - 260 g

Espesor corteza

3,5 – 4 mm

20

Zumo %

55 – 58

16

Azúcares %

11 – 14

Acidez %

1,1 – 0,8

Índice de madurez

10 – 18

Observaciones del Fruto

Gran adherencia al pedúnculo y
consistencia muy firme al final
de la campaña.
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12
8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares



0
15-ene

30-ene

14-feb

29-feb

15-mar

30-mar

14-abr

29-abr

14-may

Fuente: IVIA - AVASA

camp valencià

SECTORS
FRUTOS SECOS// La falta de precipitaciones podría afectar a la producción

La cosecha de almendra descenderá un 7% con unas
cotizaciones a la baja

L

a producción de almendras en la Comunitat Valenciana rondará aproximadamente las 6.500 tm en grano, que representa una reducción del 7% sobre la campaña pasada, que fue
de 7.010 tm, aunque puede variar la cifra hasta la recolección
que se iniciará a finales de agosto./ REDACCIÓN
Una de las mayores preocupaciones para los productores es
en estos momentos la falta de precipitaciones. En relación a
otras adversidades climatológicas no ha habido ninguna otra
destacada, salvo en algunas comarcas del interior norte de Alicante donde las heladas de febrero y marzo afectaron al cultivo.
Estas heladas marcarán el descenso de producción en esa
zona en las variedades tempranas o exrtratempranas, fundamentalmente la Marcona, en la que la bajada de cosecha será
importante.
El sector de frutos secos de LA UNIÓ destaca que otro de los
principales retos está relacionado con la sanidad vegetal. La
presencia de la Xylella fastidiosa en las comarcas del norte de
Alicante está provocando un arranque de almendros para erradicar la bacteria y hay que destacar también la “avispilla del almendro”, cada vez más presente en nuestro territorio. Si no se
logra controlar esta plaga, podría ser una de las principales
causas de abandono del cultivo en determinadas zonas, circunstancia que curiosamente conllevaría mayor riesgo de expansión de la plaga.
Datos provinciales
El comportamiento en los datos productivos es diferente según
la provincia, según LA UNIÓ. En la provincia de Alicante se espera una producción de 2.200 tm, que supondrá un descenso
del 10%. El incremento de la producción del un11% en la Vega
baja no ha podido compensar la bajada de producción del Vinalopó (-18%) y sobre todo de las dos Marinas (Alta y Baixa)
con una reducción del 36%.
En las comarcas de Castelló se espera una producción de
1.800 tm, que significa un descenso del 28%, motivado fundamentalmente por la bajada de producción en el Maestrat y la
Plana Alta de más del 27 y 25% respectivamente, mientras que
en la Plana Baixa -aunque únicamente representa el 9% de la
producción provincial- ya empiezan a verse los aumentos de

cosecha como consecuencia de la entrada en producción de
las nuevas plantaciones, con incrementos de más del 50% respecto a la campaña pasada.
El comportamiento en la provincia de Valencia es distinto a las
otras dos y es la responsable de que el descenso autonómico
sea menor. Así, se espera una producción de 2.500 tm, lo que
supone un aumento del 21%. Este incremento de producción
se da como consecuencia del importante aumento de las comarcas interiores, donde crece la cosecha casi un 100% debido a que el año pasado se perdió casi toda la producción.
En la comarca de Utiel-Requena, mayor productora de la provincia, la producción sube ligeramente un 10%.
Precios
Los precios actuales son de alrededor de una media de 4,8
€/kg grano, mucho más bajos que la pasada, que fueron de
7,3 €/kg, es decir, descenso del precio medio del 35%. Estos
precios retornan a los de hace 5 o 6 años y hacen inviable la
producción de almendras en nuestra comunidad autónoma, en
la que predomina el cultivo en secano con rendimientos muy inferiores a los de regadío. Por ello, LA UNIÓ pide a las Administraciones que acometan de una vez por todas y con
presupuesto adecuado un plan de reestructuración que modernice el sector y se adapte a las nuevas variedades más productivas y rentables.

camp valencià

AL DIA

A menjar sa!, campaña para fomentar el consumo de
frutas y hortalizas en centros escolares de la Comunitat
menjar sa!” es el lema de una campaña que fomenta el
consumo de frutas y hortalizas entre el alumnado de educación infantil y primaria de los centros escolares de la Comunitat Valenciana / REDACCIÓ

A

La campaña, desarrollada por el Institut Valencià d'Investigació
i Formació Agroambiental (IVIFA) -fundación creada por LA
UNIÓ de Llauradors-, se enmarca dentro del programa de distribución de frutas y hortalizas en la Comunitat Valenciana para
este curso escolar 2017-2018 y va dirigida al alumnado de
aquellos centros escolares que han solicitado expresamente
participar en el mismo.
El programa está financiado con fondos públicos provenientes
de la Unión Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, y participan más de 800
centros escolares de toda la Comunitat Valenciana y más de
171.000 alumnos.
El objetivo principal es el fomento del consumo de frutas y hortalizas en el alumnado de edades tempranas, así como mejorar sus hábitos de consumo hacia el consumo de productos
más saludables y, al mismo tiempo, concienciar a los menores
de la importancia de consumir productos locales y producidos
mediante fórmulas medioambientalmente sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, pretendiéndose implicar también a padres, madres y educadores.
A la vez que se efectuará el reparto de frutas y hortalizas de
temporada, con especial incidencia del producto ecológico, de
calidad y de proximidad, se llevarán a cabo también múltiples

• LA UNIÓ AL TERRITORI
• LA UNIÓ FACILITA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS EXIGENCIAS EN MATERIA DE HIGIENE
EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA
• LA UNIÓ FIRMA UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON IBERCAJA AGRO

Sumari
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actividades complementarias. Entre esas actividades se encuentra la entrega de dípticos informativos sobre la campaña
con inclusión de un calendario de productos de temporada
para trabajar en las aulas, y un vocabulario de las frutas y hortalizas con su nombre en castellano, valenciano e inglés, cuentos sobre la importancia de consumir productos de proximidad
y la importancia de la agroecología, recortables con frutas y
hortalizas de temporada y juegos para que los menores puedan reconocerlas de forma más fácil, así como la impartición de
600 talleres relacionados con la temporalidad de las frutas y
hortalizas valencianas.

Somos
especialistas en
Explotaciones Agrícolas, Ganaderas
y Actividades Artesanales
Agroalimentarias (Bodegas,
Almazaras, Queserías, Envasadoras
de Miel...)

CONTACTA CON EL DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA DE LA UNIÓ

96 353 00 36

cparrado@launio.org

SGSRPES½GMREHI0%92-ÌQjWTVz\MQE
Licencias de
inicio actividad

Proyectos, Estudios de Impacto Ambiental, Legalizaciones, DIC

Tasaciones

Informes para Expropiaciones, Daños, Suelo, Construcciones, Producciones, Plantaciones

Topografía

Informes de Levantamientos, Deslindes

Confederaciones Proyectos de Concesiones de Agua, Constitución y Gestión de Entidades de Riego,
,MHVSKVj½GEW
Legalización de Pozos
Industria
Registro Sanitario APPCC, Proyecto REA
Agroalimentaria
Catastro

Recursos, Reclamaciones TEAR, Cambios de Cultivo, Agrupaciones/Segregaciones,
Cambio de Titular, Alta Construcciones

-RJSVQIW%KVSRzQMGSW'IVXM½GEHSW8qGRMGSW(MGXjQIRIW4IVMXEGMSRIW.YHMGMEPIW
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LA UNIÓ al territori

LA UNIÓ colaboró con productos agroalimentarios en
la Marcha Blanca, un proyecto solidario y saludable del
Hospital General de Elx.

Jornada de LA UNIÓ a València sobre el control i
inspeccions de les ajudes de la PAC per al personal assessor
de l'organització.

Xarrada informativa de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders a Llutxent per a parlar de les valoracions cadastrals a les granges,
magatzems agrícoles, etc.

LA UNIÓ va estar present al Dia de l’Horta organitzat
per l’Ajuntament de València i el Consell Agrari Municipal
de Valencia a Pinedo, un dia de festa i reconeixement a
llauradors exemplars com RoqueCortina de LA UNIÓ
Carpesa, tota una vida dedicada al camp i a treballar
pels nostres productors i la nostra organització.

LA UNIÓ va estar a Artana explicant en una xarrada el
millor control i la lluita contra la plaga de la mosca de l'olivera.
Carles Peris va ser l'encarregat de fer la presentació de la
conferència impartida per Maribel Deval de la Conselleria
d'Agricultura

Xarrada de LA UNIÓ a la Vall d’Uixó a
càrrec de Maribel Deval, Sanitat
Vegetal de Conselleria d'Agricultura,
per a explicar com es controla i lluita
la mosca de l'olivera. Amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
La Vall d'Uixó i la Diputació de Castelló.
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LA UNIÓ facilita el cumplimiento de las exigencias
en materia de Higiene en la Producción Primaria Agrícola
A UNIÓ de Llauradors i Ramaders trabaja en aras del cumplimiento de la normativa comunitaria contenida en el “PaL
quete de Higiene”, y más concretamente en base al
Reglamento (CE) 178/2002 sobre Seguridad Alimentaria, al Reglamento (CE) 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios, y al Reglamento 183/2005 sobre higiene de los
piensos.
Por ello, LA UNIÓ facilita en este número de CAMP VALENCIÀ
un cartel informativo que contiene, de forma resumida, las exigencias que se deben cumplir para garantizar la higiene y la
trazabilidad de la producción primaria agrícola, con el fin de
que se pueda actuar de manera rápida y eficaz ante alertas que
puedan poner en riesgo sanitario la salud del hombre o de los
animales.
Más concretamente, la Guía de buenas prácticas de higiene en
la Producción Primaria Agrícola aborda aspectos relacionados
con:
- Agua
- Fitosanitarios
- Fertilizantes orgánicos
- Fertilizandos inorgánicos
- Recolección y transporte
- Almacén
- Trabajadores
- Envasado
- Registros
LA UNIÓ recomienda que se cuelgue en las zonas de almacenamiento de productos fitosanitarios.

LA UNIÓ ﬁrma un convenio de colaboración con Ibercaja Agro
A UNIÓ de Llauradors ha firmado un convenio de colaboración con Ibercaja Agro, mediante el cual las personas
L
asociadas podrán beneficiarse de un amplio conjunto de productos y servicios para apoyar sus necesidades de financiación específica, así como otras derivadas de su actividad
diaria.
Entre los productos ofrecidos destacan, por lo que se refiere
a préstamos: un préstamo específico para la adquisición de
maquinaria agrícola, un préstamo personal y otro hipotecario
para incorporación de agricultores jóvenes y mejora de las explotaciones, un préstamo bonificado a tipo variable hipotecario y un préstamo bonificado a tipo variable personal
Así mismo, se oferta de forma específica una tarjeta Mastercard Negocios Agrarios y también una Cuenta Negocios Agro.
En el acto de la firma del convenio de colaboración, que se
puede ver en la imagen que acompaña a esta información,
aparecen el secretario general de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, Ramón Mampel, y el gerente del mercado agroalimentario de Ibercaja en la Comunitat Valenciana, Manuel
Brusca.
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“Zona privada” para
personas afiliadas

Descárgate la aplicación:
Android: “Play Store”
iOS: “APP Store”
Busca: La Unió de
Llauradors

“Zona pública”

Información profesional
y específica, con
documentos de interés
sectorial
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