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El XIV Congrés de LA UNIÓ tria a
Carles Peris com a secretari general
amb una comissió renovada
Els citricultors ixen als carrers per
la nefasta campanya

Luis Javier Navarro
repite en la CE de Unión
de Uniones y José
Manuel de las Heras
es reelegido como
coordinador

LA UNIÓ reclama el
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Més de 150
productors de porcí
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OPINIÓ

OPINIÓ //JOSE MANUEL DE LAS HERAS
Coordinador Estatal Unión de Uniones

Democracia, precios justos
y más atención al medio rural
a Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en este
año que recién se estrena, seguirá trabajando para que se
L
pongan las bases para la mejora real y efectiva del sector productor, con elecciones al campo, transparencia en la formación de precios, equilibrio en la cadena alimentaria y una mayor
atención política a la brecha social y al despoblamiento del
medio rural que se materialice en acciones concretas.
Por desgracia, la carta a los Reyes Magos que hicimos para
2019 se parece bastante a la de 2018, porque se ha avanzado
poco en los grandes temas del sector y, tanto García Tejerina
como Planas se merecerían que les hubieran traído carbón.
Finalizamos 2018 y, continuaremos 2019, con la campaña
#DemocraciaEnElCampoYa, puesto que creemos fundamental que agricultores y ganaderos puedan elegir a sus representantes en la interlocución institucional en la que se
abordarán cuestiones tan importantes como la futura Reforma
de la PAC o políticas de estado como la sanidad animal y vegetal.
De cara a este 2019, en la organización tenemos entre nuestras
prioridades la mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria, para el reparto equilibrado del valor añadido y que el aumento de las exportaciones repercuta en una mejora de los
precios que perciben los agricultores y ganaderos. La situación presente permite a la industria y la distribución -que se
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merecen igualmente carbón y mucho- continuar con sus estrategias de presión sobre sectores a los que, por falta de alternativas, mantiene cautivos.
La única medida adoptada en este sentido, la nueva regulación de la venta a pérdidas, empeora incluso la situación que
había. Deberíamos mirarnos en Francia que sí que está legislando para defender a los eslabones más débiles de la cadena
y poner en marcha medidas para evitar que la brecha entre los
precios en origen y en destino al consumidor siga creciendo
de forma injustificada.
La importancia del medio rural
Desde la Unión de Uniones recordamos, por otro lado, que el
medio rural gestiona el 80 % del territorio nacional y que, en el
horizonte electoral más próximo, van a votar los habitantes de
más de 6.800 municipios de menos de 5.000 habitantes, que
son el 85% del total de municipios del Estado. Nuestros pueblos más pequeños llevan 30 años muriéndose por la falta de
inversión pública en dotaciones e infraestructuras básicas. Pedimos una verdadera atención a las necesidades del medio
rural, no sólo para evitar el despoblamiento de los municipios
rurales, sino porque los que vivimos en los pueblos no somos
ciudadanos de segunda y es de justicia contar con los mismos
servicios y oportunidades.

camp valencià

ACTUALITAT

CONGRESO DE LA UNIÓ// Se constituye la nueva Comisión Ejecutiva

Carles Peris, nuevo secretario general de LA UNIÓ, tras el XIV
Congreso con una Ejecutiva muy renovada y joven

C

arles Peris, productor de cítricos de 41 años de Les Alqueries (La Plana Baixa), ha sido elegido nuevo secretario
general -en sustitución de Ramón Mampel- en el XIV Congreso
de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders que LA UNIÓ celebró
recientemente. Peris era hasta la fecha responsable de cítricos
de la organización. / REDACCIÓN
La nueva Comisión Ejecutiva constituida por nueve personas,
muy renovada ya que sólo repiten dos, está formada aparte de
por Peris, por Isabel Navarro (productora de uva de vinificación,
frutos secos y olivar de Utiel-Requena); Juan Miguel Montaner
(repite, productor de hortalizas de la Vega Baja); Fernando Durá
(productor de arroz, cítricos y caqui de la Ribera Baixa); Luis
Javier Navarro (productor de uva de vinificación, frutos secos y
olivos de Utiel-Requena); Paco Benavent (productor de cítricos,
granadas, caquis y olivos de la Vall d’Albaida); Eduard Martí
(productor de cítricos y caqui de la Ribera Alta); Juan Francisco
Vidal (productor de porcino, frutos secos, olivos y uva de vinificación de la Plana Alta) y Paco Rubio (productor de ovino y hortalizas en ecológico del Vinalopó). Otro aspecto a destacar de
la nueva comisión ejecutiva es la edad media de las personas
que la forman, 47 años.
En el acto de clausura intervino una destacada representación de
la sociedad de la Comunitat Valenciana y cerraron el acto Carles
Peris y la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián. Carles Peris, en su primer discurso como secretario general, señaló que “conseguir
una distribución del beneficio generado a lo largo de la cadena
agroalimentaria de una forma más justa y equitativa, para que
no perjudique tanto a los agricultores y ganaderos, es uno de los
retos que se plantea esta nueva comisión ejecutiva”.
Sobre el necesario relevo generacional, Peris indicó que “todas
las medidas fiscales y las que se implanten serán insuficientes
si no conseguimos hacer de la actividad agrícola y ganadera
una actividad económica rentable”. En referencia al amplio espectro de la sociedad valenciana presente en la clausura, el
nuevo secretario general de LA UNIÓ, indicó que “buscaremos
y reforzaremos complicidades y alianzas con vosotros; generaremos propuestas, iniciativas, informes y acciones, que intentaremos estén fundamentados, y en las que nos gustaría contar
con vuestra participación para que nos aportéis vuestra visión”.
Informe general y ponencia política agraria
En la jornada del sábado se aprobó el Informe General de la
Comisión Ejecutiva, aprobado sin ningún voto en contra, en el
que se realizaba una valoración positiva de estos cuatro años
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transcurridos desde el anterior Congreso tras considerar que
la organización es “apreciada, valorada y respetada por el sector agrario, instituciones, partidos políticos, medios de comunicación y conjunto de la sociedad”. Sin embargo realiza una
autocrítica “para ser más eficaz en la defensa de las numerosas reivindicaciones pendientes y la necesidad de orientar con
más velocidad a la organización a la búsqueda de soluciones”.
En este sentido se apuesta por “dar soluciones a los problemas y retos que plantea el futuro de los agricultores y ganaderos profesionales" y de ahí el lema del Congreso: Soluciones a
una agricultura y ganadería de futuro #LaUnióSomFutur.
También resultó aprobada la Ponencia de Política Agraria, una
serie de propuestas realistas y necesarias para acometer a
corto y largo plazo con la finalidad de que los respectivos Gobiernos cumplan con los objetivos y mandatos recogidos en el
Tratado Fundacional de la Unión Europea, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de proteger y fomentar un
sector agrario valenciano competitivo y a los principales actores de esta actividad, que no son otros que las personas que
profesionalmente se dedican a la agricultura y ganadería.
Algunas de estas propuestas pasan por:
- establecer medidas y políticas que beneficien a los profesionales del sector agrario
- un mercado justo, ético, transparente, equitativo y sostenible
- la mejora de la eficiencia de las explotaciones
- el incremento de la estabilidad de los ingresos agrarios
- unos costes asumibles para los agricultores y ganaderos
- la creación de valor añadido para nuestras producciones
- el impulso del relevo generacional
- unas prestaciones y cotizaciones sociales dignas para las personas profesionales agrarias
- unas políticas para la adaptación y mitigación contra el cambio climático
Previamente al trabajo de las personas delegadas en ese primer día, se celebró el acto de inauguración con la participación
del secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel; el alcalde
de Alboraia, Miguel Chavarría; el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero; y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.
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ACTUALITAT

CONGRESO DE LA UNIÓ// Estos son los nueve miembros del Órgano de Gobierno

La nueva Comisión Ejecutiva,
persona a persona
Carles Peris Ramos:
Secretari General
Soy de Les Alqueries, Plana Baixa, y nací
en 1977.
Mi compañera, Aida, y yo estamos casados y tenemos una preciosidad de niña,
Valeria, que nació en 2014.
Me dedico profesionalmente a los cítricos, principalmente de variedades como
la Tango, Orri y Clemenules
En mi comarca he sido Secretario Comarcal y de Organización en
diferentes etapas y hasta mi elección como Secretario General he
tenido la responsabilidad de la Sectorial de Cítricos de LA UNIÓ y
de nuestra organización estatal, La Unión de Uniones.

Luis Javier Navarro Berlanga:
Vicesecretario General
Vivo en Utiel, aunque nací en 1966 en la
aldea de Casas del Rey en Venta del
Moro, Utiel-Requena. Estoy casado con
María José y tengo una hija y un hijo.
Me dedico en exclusividad a mi explotación de viña, olivar y almendro
Soy integrante de la Comisión Ejecutiva
desde el año 2010, que compagino con
la responsabilidad de los sectores agrícolas en la Comisión Ejecutiva de La Unión de Uniones.

Juan Miguel Montaner Alonso:
Comisión Ejecutiva
Vivo en Dolores (Vega Baja).
Tengo una explotación y vivo de las hortalizas que produzco. Principalmente cultivo melones que vendo directamente en
los mercados
Soy integrante de la Comisión Ejecutiva
desde 2010, siendo el coordinador de las
comarcas alicantinas. En la Vega Baja
formo parte de la Ejecutiva Comarcal como tesorero.
Estoy dentro de la Comunidad de Regantes de Carrizales, y en representación de LA UNIÓ en la dirección del GAL Sur de Alicante
y el Consejo Agrario Local de mi pueblo

Eduardo Martí Climent:
Comisión Ejecutiva
Natural de Benifaió en la Ribera Alta
donde nací en 1981.
Estoy casado con Carmina con la que
nos cae la baba con nuestra hija, Vega,
que nació en 2016.
Soy productor profesional de cítricos y
caquis.
Formo parte de la Ejecutiva Comarcal
desde 2006 e integrante de las Sectoriales de Cítricos, Caqui y
Área de Jóvenes de LA UNIÓ.
Además, formo parte de las Juntas Directivas de dos Comunidades de Regantes y del Consejo Agrario Local.
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Juan Francisco Vidal Rull: Comisión Ejecutiva
Vivo en la Barona, una pequeña pedanía de Vall
d'Alba, en la Plana Alta.
Nací en 1974. Estoy casado con Cristina, con la
que tengo dos hijos
Trabajo y vivo de una explotación media de porcino que compagino con la agricultura con los cultivos típicos de la Plana Alta, almendros, olivos y
ahora uva.
Soy integrante de la Comisión Ejecutiva Comarcal
de la Plana Alta desde 2006 y también participo en la sectorial de porcino.
Isabel Navarro Berlanga: Comisión Ejecutiva
Soy de Utiel, Utiel-Requena. Gabriel está casado
conmigo y tenemos un hijo.
Vivo única y exclusivamente de mi trabajo en una
explotación que está formada por los cultivos de
viña, almendro y olivar
Soy integrante de la Ejecutiva Comarcal de LA
UNIÓN, además de participar activamente en el
Àrea de la Dona y vocal en la Unión de Agriculturas
y Ganaderas en Madrid
Represento a LA UNIÓN como consejera en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena y como vocal de la Ejecutiva del GAL
Rurable
Paco Benavent Pelufo: Comisión Ejecutiva
Nací en 1965. Aunque soy de la Pobla Llarga, Ribera Alta, hace 23 años que vivo en Bèlgida, Vall
d'Abaida, donde estoy casado y tengo dos hijos.
Soy agricultor profesional y tengo una explotación
de cítricos, granadas, caquis y olivos.
Dentro de LA UNIÓ, he tenido la responsabilidad
de la secretaría comarcal de la Vall d'Albaida desde
el año 2014.
Desde la formación del GAL "Somos Rurales" represento a LA UNIÓ dentro de la Junta Directiva.
Paco Rubio Villena: Comisión Ejecutiva
Nací y vivo en El Camp d’Elx, en el corazón del palmeral histórico del Baix Vinalopó. Mi compañera Margui y yo compartimos una niña de 9 años, Martina.
Me dedico actualmente a la ganadería de ovino de
la raza Guirra, la autóctona valenciana, además de
cultivar forrajes. Soy igualmente Palmerero y complemento mi explotación con el cosechado de dátiles y la palma blanca para el Domingo de Ramos.
En ambos casos, lo hago con el sistema productivo
Agroecológico.
Soy vocal de la Comisión Ejecutiva Comarcal del Vinalopó de LA UNIÓ, igualmente precursor del GAL Sud d’Alacant e integrante de la Junta Directiva a
través de la Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural, ASIR., representando a LA UNIÓ. He sido Técnico Ambiental en la Comunidad General de Riegos de Levante propietaria del P.N del Fondo d’Elx y Crevillent. Y
proyectista en el ámbito de la agricultura, el medio ambiente y especialmente
en el medio rural.
Fernando Durà Velis: Comisión Ejecutiva
Tengo 31 años y soy de Sueca, capital de la Ribera
Baixa.
Son un joven profesional que me dedico a mi explotación que está formada por los cultivos de
arroz, caqui y también tengo cítricos.
He sido secretario comarcal de la Ribera Baixa y
participo como integrante en la Comisión Sectorial
del Caqui y del Arroz, así como en el Àrea de Joves
de LA UNIÓ

ACTUALITAT
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ENTREVISTA // Carles Peris, nuevo secretario general de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders

“Debemos diseñar un futuro para las personas profesionales que
quieran continuar en la actividad”
Sobre el relevo generacional, hay que dar más incentivos a aquellas personas que desean incorporarse a la actividad agraria. No es de recibo
que se hayan quedado fuera jóvenes de las ayudas concedidas por la
Generalitat ante la falta de presupuesto. Hay que sacar ese dinero de
donde sea, porque no podemos dejar tirados a quienes apuestan por vivir
de este oficio. Y también apostamos por un tratamiento fiscal específico
o bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social en los primeros
cinco años de incorporación a la actividad agraria. O por la creación de
una red de emprendimiento y viveros de empresas agrarias para incrementar el éxito de las incorporaciones de jóvenes, que ayuden en su formación y experiencia en aspectos como la comercialización, por ejemplo.

¿Cómo afronta el cargo de secretario general de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders?
Con mucha ilusión y ganas de trabajar por defender los intereses de los
agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana. En LA UNIÓ pasan
los secretarios generales, en este caso Ramón Mampel al que hay que
agradecerle su dedicación y gran trabajo por consolidar a la organización, pero nuestra filosofía nunca cambia: la defensa firme de los productores. Y todo bajo el prisma de la independencia de nuestra
organización frente a los poderes económicos, políticos y sociales.
Entré hace más de 20 años en LA UNIÓ, he pasado por la secretaría comarcal, por la de organización, en la Plana Baixa; por la sectorial de jóvenes; como responsable autonómico de cítricos…y creo que ahora
afronto con muchas ganas y el apoyo de todos, el hecho de ser la cara
visible de la organización profesional agraria más representativa de nuestro territorio.
¿Cuál es la situación actual del campo valenciano?
Mentiría si dijera que es buena, porque los datos son tozudos y eso se
comprueba tanto en el descenso progresivo del número de explotaciones y su carácter minifundista, en las edades tan elevadas de las personas titulares de las mismas o en los bajos precios que percibimos los
productores. Todo ello es innegable y es síntoma de que no existe rentabilidad.
Pero yo soy optimista por naturaleza y creo que las cosas se pueden y
se deben cambiar. A peor, pienso que ya no podemos ir. Por eso debemos diseñar un futuro para las personas profesionales que quieran continuar en la actividad y que se base en primer lugar en hacer rentable
nuestro trabajo por encima de todo.
¿Cuáles son los principales ejes en los que se va a centrar su secretaría general?
En nuestro XIV Congreso aprobamos una ponencia de política agraria
muy ambiciosa con 170 propuestas. Y esos van a ser los ejes en los que
nos vamos a mover y vamos a presentar a todas las Administraciones Públicas. Son bastante claras y las lanzo a modo de resumen, aunque llevan acompañadas varias propuestas en cada una de ellas: medidas y
políticas que beneficien a los profesionales del sector agrario; una cadena agroalimentaria justa, ética, transparente, equitativa y sostenible;
mejora de la eficiencia de las explotaciones; incremento de la estabilidad de los ingresos agrarios; costes asumibles para los agricultores y
ganaderos; creación de mayor valor añadido para nuestras producciones; firme impulso del relevo generacional; prestaciones y cotizaciones
sociales dignas para las personas profesionales agrarias y unas políticas para la adaptación y mitigación contra el cambio climático.
La falta de rentabilidad, la necesidad de relevo generacional…
¿Cómo se pueden corregir estos problemas que son vitales para
la supervivencia de la actividad en el campo?
Tenemos muchas propuestas encima de la mesa, que aparecen en nuestra ponencia de política agraria, para ambas cuestiones. Sobre la cadena
agroalimentaria pedimos entre otras cosas el establecimiento de procedimientos públicos para el conocimiento y formación de los márgenes comerciales por parte de los diferentes agentes económicos que intervienen
en la formación de los precios. Y también el establecimiento de un precio
remunerador en origen que permita el cumplimiento de la Ley de Defensa
de la Competencia. O la prohibición de la venta a pérdidas…
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En una balanza, ¿qué ve más importante la necesidad de incentivos para los productores o el control de la cadena agroalimentaria que ejercen las grandes cadenas de distribución?
Una cosa y la otra son preocupantes y requieren una solución. Necesitamos ayudas, eso sí, que se paguen en tiempo y forma, para no perder
el tren de la competitividad; pero también es urgente que la cadena agroalimentaria sea más justa y equitativa. No puede ser que el eslabón primero, los productores, seamos los que menos nos llevemos del precio
de nuestro producto. Según un estudio reciente, sólo el 19% del mismo.
Así no podemos seguir, o tenemos mayores ingresos para hacer rentables nuestras explotaciones o no hay nada que hacer.
¿Cómo cree que se podría luchar contra la despoblación de los
pueblos de interior, crucial para el futuro del sector?
Realizando políticas transversales que tengan en cuenta a todos los
agentes que existen en esas zonas rurales, entre ellos los agricultores y
ganaderos. Por lo que se refiere específicamente al sector agrario, potenciando e incentivando a los agricultores y ganaderos para que no
abandonen sus explotaciones porque aparte de riqueza económica, fijan
a la población y son los garantes del medio ambiente y el territorio. Inherente a toda la población rural se necesitan infraestructuras dignas
para acceder a los pueblos; conexión a internet con tecnología 4G en
pocos años; una sanidad al alcance de todos con campañas y conocimiento de la medicina preventiva y ayudas para las personas que cuidan dependientes en las zonas rurales; colegios... Hemos de procurar
que la gente se quede a vivir en nuestros pueblos porque si se marchan
tendremos un doble problema: despoblación en el interior y masificación
en las zonas urbanas.
¿Cómo ve la innovación e investigación agraria en la Comunitat
Valenciana?
El sector agrario de la Comunitat Valenciana, a pesar de todos los problemas, es uno de los más innovadores que existen. Cuenta con una
buena base, reflejada en el potencial productivo y de transformación del
campo valenciano, y en un sistema productivo que permite actividades
innovadoras basadas en la cultura, la tradición y el territorio. También son
numerosos los ejemplos de innovación basados en la ciencia y el conocimiento, así como en la experimentación y demostración, que proveen
centros públicos de investigación, institutos tecnológicos como AINIA y
universidades valencianas, junto con algunas entidades privadas.
Pero carece de mecanismos de coordinación que permitan una creación
de valor basada en el conocimiento y debe facilitar soluciones a los problemas a los que se enfrenta el sector: relevo generacional, escasa capacidad negociadora en la cadena agroalimentaria, inadecuado acceso a la
innovación y la formación, abandono de tierras, problemas fitosanitarios,
adaptación y mitigación del cambio climático, depreciación del medio rural,
baja rentabilidad de las Pymes, nuevas variedades o mejora de razas. Por
ello proponemos un Plan Estratégico de Innovación que sea participativo
y un Clúster agroalimentario con el fin de promover el trabajo en red.
¿Qué futuro le augura al sector agrario valenciano?
El futuro, a mi juicio, pasa por tener unas explotaciones más competitivas y rentables. Si no llegamos ahí, perderemos la partida. Luego también debemos apostar por producciones diferenciadas y de calidad. Por
producir de una forma cada vez más sostenible. Y también por una agricultura profesionalizada. En poco tiempo tener tierras y que sean rentables sin dedicarse a ello va a ser muy difícil de mantener porque la
globalización y competencia es cada vez más brutal.

ACTUALITAT
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El Congreso, en imágenes
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ACTUALITAT

UNIÓN DE UNIONES// Nueva Comisión Ejecutiva

Luis Javier Navarro repite en la CE de la Unión de Uniones, donde
José Manuel de las Heras ha sido reelegido como coordinador
mativas europeas, ya sean fitosanitarias, de condicionalidad o
laborales. Del mismo modo, demanda la obligatoriedad de informar a los consumidores de las diferencias normativas de los
productos procedentes de países terceros y los de la UE, tanto
de su proceso de producción o post-cosecha como de las materias activas no autorizadas en la UE, aunque tengan permitido
un LMR en el mercado comunitario, etc.; así como evitar el oligopolio en la concesión de autorizaciones en los formulados
de materias activas de productos fitosanitarios.
Ante la infestación por plagas y enfermedades, como es el caso
de la Xylella fastidiosa, se exige el incremento de los controles
e inspecciones en los Puntos de Inspección Fronterizos de las
producciones agrarias procedentes de países terceros; el establecimiento de unas indemnizaciones justas y compensatorias a las personas agricultoras afectadas, incluyendo el lucro
cesante; la aplicación rigurosa de los planes de contingencia
aprobados y el establecimiento de planes de reestructuración
agraria para las zonas afectadas.

L

uis Javier Navarro, miembro de la Comisión Ejecutiva de LA
UNIÓ, repite en la nueva CE de la Unión de Uniones, de la
cual ha salido reelegido como coordinador estatal el burgalés
José Manuel de las Heras. La organización ha conmemorado
también su X aniversario con unas jornadas sobre el futuro de
la PAC, con representantes de la Comisión Europea, Ministerio
de Agricultura, comunidades autónomas como la nuestra y representantes de partidos políticos con importante presencia valenciana. / REDACCIÓN
La III Asamblea de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, celebrada recientemente en Madrid, ha aprobado una
plataforma reivindicativa de medidas estatales urgentes, a propuesta de LA UNIÓ de Llauradors, que incluye diversas medidas que benefician a los agricultores y ganaderos de la
Comunitat Valenciana.
Una de las propuestas es la corrección de la aplicación de la
Política Agraria Común (PAC) actual. Se pide al Gobierno español que los perceptores de las ayudas sean aquellos agricultores y ganaderos que obtienen al menos el 25% de los
ingresos de las actividades agrarias. Pero al establecer este requisito no se quiere excluir la actividad agraria de sectores sociales del mundo rural y por ello pide que se contemple una
franquicia para aquellos que sólo obtienen hasta 1.250 euros
anuales. Además, la reivindicación para corregir la aplicación
actual de la PAC tendría que establecer prácticas equivalentes
consideradas como prácticas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente para que no sea obligatorio abandonar capacidad productiva.
Por otro lado, la organización reclama una regulación de la
venta a pérdidas que incorpore, además del precio de compra
de los productos y servicios, los costes directos e indirectos de
cada peldaño de la cadena alimentaria. Además, que en el Estado español se considere posición de dominio en la cadena
alimentaria aquel que tenga una cuota del 8% del mercado. Solicita también incluir en la etiqueta de todos los alimentos el país
de origen, dada la falta de reciprocidad de las producciones
procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias nor12 · nº 247 · desembre 2018-gener 2019

Así mismo, se exige la implantación de un gasóleo profesional
agrícola, ganadero y forestal con un impuesto especial de hidrocarburos exclusivo de 0,021 euros por litro, el mínimo establecido por la Unión Europea, así como la aplicación de un IVA
reducido del 10%.
Y reclama hacer extensivo este gasóleo profesional a todos los
usos profesionales de las explotaciones (calefacción de invernaderos y granjas, vehículos de la explotación, etc), también
de la aplicación del IVA reducido al conjunto de bienes y servicios empleados en la producción, a excepción de los que ya se
les aplica un IVA superreducido.
También reclama la equiparación de las especialidades de cotización de los pequeños y medianos autónomos agrícolas, ganaderos y forestales cuando estos contraten trabajadores por
cuenta ajena encuadrados en la cotización del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena del Régimen General
de la Seguridad Social.
Luis Javier Navarro renueva
Por otro lado, la III Asamblea de Unión de Uniones ha renovado
al miembro de la Comisión Ejecutiva (CE) de LA UNIÓ, Luis Javier Navarro, como miembro de su nueva ejecutiva. La nueva
ejecutiva, integrada por siete miembros, ha elegido a José Manuel de las Heras como coordinador estatal, que continuará al
frente de la organización. Juan Miguel Montaner, miembro también de la CE de LA UNIÓ, entra a formar parte de la Comisión
de Garantías Estatutarias.
LA UNIÓ de Llauradors ha asistido a la III Asamblea con una delegación numerosa, 14 personas delegadas y entre ellas 5 mujeres. Este año, la coordinadora estatal celebra el décimo
aniversario de su constitución. Coincidiendo con la Asamblea
y ante esa efeméride, se han celebrado unas jornadas sobre la
futura Política Agraria Común, posterior al 2020, donde han participado representantes de la Comisión Europea, del Ministerio
de Agricultura, de la embajada francesa, de los departamentos de agricultura de comunidades autónomas (con la participación del secretario autonómico de la Conselleria de
Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero), además de diputados y senadores de los partidos políticos con importante presencia valenciana (Toni Quintana del PSPV-PSOE, Rosana
Pastor de Unidos Podemos y Enric Bataller de Compromís).

camp valencià

ACTUALITAT

CRISI CITRÍCOLA// Balanç i anàlisi de pèrdues

LA UNIÓ reclama una ajuda directa per als productors de cítrics
en una campanya nefasta

L

A UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura
una ajuda excepcional i amb caràcter temporal per a tots
els productors de cítrics als quals se'ls quede la collita en l'arbre sense recollir, en termes molt semblants a les concedides
pel veto rus a les exportacions europees. / REDACCIÓ
LA UNIÓ considera una bona mesura la retirada de 50.000
tones del mercat, però sempre que s'haguera planificat dins del
termini i en la forma escaient. A més, les retirades no són tant
una eina de compensació directa al citricultor com d'ordenació
del mercat i poques vegades arriba alguna cosa als citricultors.
Per aquest motiu, proposa l’ajuda directa que “sí que beneficia
la malparada butxaca del productor”. Es tracta en termes tècnics de “la renúncia a efectuar la collita de cítrics a les organitzacions de productors del sector de cítrics i als productors que
no siguen membres d'aquestes organitzacions”. Aquesta mesura excepcional ja es va establir en el Reglament Delegat (UE)
2017/1165 de la Comissió de 20 d'abril per a pal·liar els efectes
del veto rus. Per a garantir la desnaturalització de la mateixa evitar que es faça malbé la fruita-, tal com s'estableix en l'article
31 del Reglament d'Execució (UE) 2017/892 de la Comissió de
13 de març de 2017, s'hauria de tirar la collita a terra.
S'ha instat també a impulsar a través de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies una exempció de l'Impost de Béns
d'Immobles (IBI) de tots els béns afectes a l'activitat citrícola.
També establir una reducció dels índexs de rendiment net per
al sector citrícola en l'IRPF de l'exercici 2018 o fomentar l'accés
a línies específiques de finançament del sector citrícola a través
de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).
Però LA UNIÓ ha reclamat així mateix un altre tipus de mesures
de caràcter estructural com és l'establiment de la clàusula de
salvaguarda a les importacions de cítrics de Sud-àfrica. En
aquest aspecte, qüestiona el posicionament en general del Govern espanyol i en particular de la ministra d'Economia, Nadia
Calviño, que “sembla més una responsable ministerial de Sudàfrica que espanyola, perquè només els llauradors de la Comunitat Valenciana han perdut en aquesta primera part de la
campanya la barbaritat de 130 milions d'euros, fonamentalment
per la saturació de cítrics sud-africans en els mercats europeus
segons les dades disponibles”.
També ha demandat LA UNIÓ renegociar els tractats internacionals amb incidència en el sector citrícola espanyol per a establir en ells una reciprocitat real de les normatives europees
en matèria fitosanitària, mediambiental i laboral a les produccions agràries procedents de països tercers; així com exigir la
implantació del tractament en fred en trànsit a tots els cítrics
procedents de països tercers amb plagues de quarantena. Una
altra mesura sol·licitada és impulsar una reestructuració del
sector establint normativament límit als royalties abusius.
Sobre la interprofessional citrícola Intercitrus, LA UNIÓ demana
aprofundir en la normativa comunitària i estatal i en els compromisos dels actors implicats perquè la interprofessional realitze funcions d'ordenació del mercat citrícola espanyol. Sobre
aquesta, LA UNIÓ es congratula que gràcies a les seues crítiques la interprofessional es reactive després d'una letargia de
més de deu anys i espera que no siga “un nou brindis al sol”.
Finalment, LA UNIÓ ha demanat al Ministeri d'Agricultura l'establiment de personal expert en el sector citrícola en la seu de
l'Oficina de la Representació Permanent d'Espanya davant la

Unió Europea -igual que va a fer la Generalitat en la seua Delegació a Brussel·les a petició de LA UNIÓ- per a promoure i defensar els interessos dels citricultors espanyols i valencians en
el procés de presa de decisions que afecten aquest sector, defensar la posició espanyola consensuada amb les organitzacions professionals agràries implantades en les zones citrícoles
i influir en les decisions sempre amb l'objectiu d'aconseguir tant
unes relacions internacionals més justes per al sector citrícola
com una normativa sectorial més equilibrada per als citricultors
en matèries mediambientals, fitosanitàries i de mercat.
Balanç de pèrdues
LA UNIÓ de Llauradors ha elaborat un estudi amb les pèrdues
de la primera part de la campanya citrícola que ascendeixen a
la quantitat de 130 milions d'euros, motivades en un 65% (85
milions) per una situació de mercat anòmala per als nostres
productors originada per la massiva presència de fruita de tercers països com Sud-àfrica -i altres- en els lineals dels supermercats europeus fins a meitat de novembre.
Milers de tones de les nostres mandarines -sobretot satsumes
i clementines- s'han quedat en els arbres aquesta campanya
sense arreplegar en quedar desplaçades dels mercats europeus per la saturació de cítrics de països tercers com Sudàfrica, que gaudeixen a més d'accés lliure en mandarines i
tracte preferencial d'entrada en taronja que a més es liberalitzarà totalment en 2026. Els preus dels nostres cítrics, segons
l'estudi de LA UNIÓ, han baixat de mitjana un 23% en relació a
les mateixes dates de la campanya anterior.
LA UNIÓ assenyala que del seu estudi es desprèn que, encara
que els efectes de les pluges han sigut evidents i significatius un 35% de les pèrdues (45 milions) vénen ocasionades per les
mateixes-, no són les més importants a tenor dels resultats.
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Protestes de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador i
també en Algemesí
LA UNIÓ de Llauradors ha convocat a totes les persones que
desitjaren sumar-se a les concentracions previstes des de la
Plataforma per la Dignitat del Llaurador -de la qual forma parti va animar a participar en les mateixes en defensa del sector citrícola. Ja s’ha celebrat una el passat 18 de desembre i a l’hora
de tancar este número hi havia altra convocada per al 21 de
gener.
Les concentracions estaven convocades inicialment per la Plataforma en 14 localitats de la Plana Baixa on va nàixer (Nules,
Borriana, La Vilavella, Vila-real, Castelló de la Plana, Onda, Almassora, Moncofa, Betxí, La Llosa, Almenara, Xilxes, la Vall
d'Uixó, Les Alqueries), però en el transcurs dels dies es van
sumar unes altres de la mateixa comarca com Artana; del
Maestrat (Benicarló i Vinaròs); de l'Alt Palància (Castellnovo);
de la Plana Alta (Torreblanca); de la Safor (Bellreguard, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Potries, Xeraco i
Xeresa); de la Ribera Alta (Algemesí i Carlet); del Camp de Morvedre (Sagunt), i fins i tot de Tarragona (Alcanar). A l’hora de
tancar esta edició encara se sumaven més localitats.
També en Algemesí LA UNIÓ va donar suport a la manifestació
convocada pel Fòrum de Productors Agrícoles d’esta localitat
de la Ribera Alta que es va celebrar el passat 11 de desembre.
Supermercats amb cítrics de fora en gener
Sembla increïble, però és cert. LA UNIÓ de Llauradors va denunciar la presència de cítrics sud-africans en ple mes de gener
en els lineals de grans cadenes de supermercats amb forta implantació a l’Estat. El propi secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, s'ha donat hui de cara amb la realitat a l'hora d'accedir
a supermercats com ara Dia o Carrefour i comprovar com
venen taronges a granel de la varietat València Late i l'origen de
la qual posa que és de la República de Sud-àfrica. A més, d'eixa
varietat és impossible que pel seu calendari de maduració hi
haja fruita nostra en aquests moments en els lineals, però sí
que existeixen altres varietats i amb suficient quantitat i qualitat
per a proveir els mercats sense haver de recórrer a cítrics de
fora.
Aquesta Organització Professional Agrària informa que si bé és
legal que cada cadena de distribució compre i venga la fruita
d'on vullga a través dels seus proveïdors, molts d'ells valencians, resulta moral i èticament reprovable que a hores d'ara de
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la campanya hi haja fruita en els supermercats amb origen de
tercers països, com és el cas de taronja de Sud-àfrica, tal com
denúncia LA UNIÓ, just quan la campanya és desastrosa per a
les persones productores de cítrics de la Comunitat Valenciana
i de la major part de les zones citrícoles de l'Estat.
Crítiques a organitzacions estatals
LA UNIÓ i l’organització estatal en la que s’integra -Unión de
Uniones - van plantejar una reunió de coordinació entre tots els
agents (Asaja, Coag, Upa i Unión de Uniones, Cooperatives
Agroalimentàries, Fepex i el Comitè de Gestió de Cítrics) per a
reclamar mesures de recuperació del sector, però va tindre una
nul·la resposta.
LA UNIÓ i la Unión de Uniones consideren que cal plantejar
propostes de futur dirigides al Govern central i a la Comissió
Europea, ja que donada la gravetat de la situació es requereix
la intervenció d'ambdues autoritats i la unitat de tot el sector.
Consideren lamentable l'actitud d'algunes organitzacions, la
qual cosa manifesta un clar exemple d'apatia i pasotisme cap
als productors de cítrics i demostra la seua inacció davant la
crisi que pateixen aquests al llarg de les últimes campanyes,
agreujada a més en la primera part de l'actual.

ACTUALITAT

camp valencià

PAC// Propuestas de cara al nuevo Plan Estratégico

LA UNIÓ traslada al Ministerio de Agricultura la necesidad de
medidas en caso de mercados en crisis dentro de la futura PAC

L

A UNIÓ de Llauradors y el resto de organizaciones que
componen la Unión de Uniones, en una reunión mantenida
con el Ministerio de Agricultura (MAPA) para discutir sobre las
propuestas de reglamento y los primeros documentos de trabajo de cara a elaborar el Plan Estratégico de la futura PAC, ha
señalado la necesidad de diseñar un esquema que permita
atender simultáneamente las necesidades del sector, el respeto
a los objetivos en la formulación que se acuerden, una mejor redistribución de las ayudas en favor de los profesionales y la regulación de los sectores en crisis. / REDACCIÓN

Aunque el calendario no es apremiante y los pasos previos al
Plan Estratégico de la futura PAC serán el análisis DAFO, la descripción de necesidades y el diseño de indicadores de resultados, LA UNIÓ ve conveniente intentar avanzar en el modelo de
intervenciones de pagos directos, la nueva arquitectura medioambiental de la PAC, los mecanismos de control y los instrumentos de la organización común de mercado para delimitar
las líneas primarias de trabajo.
En relación a las herramientas de regulación de los mercados,
en donde la propuesta de la Comisión Europea no contiene demasiadas novedades, la organización ha pedido que se negocie una actualización de los umbrales de referencia para la
activación de medidas en caso de crisis y que para cada sector se establezcan criterios objetivos de declaración de perturbación de los mercados, así como instrumentos de
seguimiento de situación de los sectores más pegados a la realidad. Se trataría, según la organización, de evitar, como ahora
sucede, que en plenas crisis sectoriales ni se reconozca que
las mismas se están produciendo, ni se pongan en marcha las
actuaciones para corregirlas o que se implanten con retrasos
que le restan toda su eficacia.
La organización ha planteado también que es ineludible contar
con los controles precisos para garantizar el buen uso de los
fondos, pero simplificando y mejorando los procedimientos de
solicitud y tramitación de las ayudas. La organización ha hecho

especial hincapié en que las futuras herramientas de monitorización, que pueden efectivamente facilitar la gestión, deben
testarse y ponerse en funcionamiento sólo cuando se tengan
garantías de que no van a ser una fuente generalizada de incidencias.
Durante esta reunión la organización evidenció que hay que
tener en cuenta todos los condicionantes y reservas presupuestarias para cada intervención que plantean las propuestas
de la Comisión para no dejar descubiertas determinadas prioridades, como contar con un paquete suficiente de ayudas acopladas a la producción con las que atender vulnerabilidades de
algunos sectores agrícolas y ganaderos.
LA UNIÓ ha insistido al MAPA que la aplicación del capping,
junto con una definición de agricultor genuino que se identifique
todo lo posible con el profesional, debería permitir no sólo un
reparto de las ayudas más equilibrado, sino también más posibilidades para mejorar otros mecanismos, como las ayudas
redistributivas o el complemento a jóvenes.
Así mismo, la nueva estructura ambiental de la futura PAC es
uno de los elementos que más preocupa a LA UNIÓ, ya que
cuanto más alta esté la base de exigencias obligatorias en la
aplicación de la condicionalidad reforzada, menor será el margen que se dispondrá para diseñar y establecer ayudas a la
sostenibilidad que sean adecuadas a nuestro modelo agrario,
tanto en el marco de los ecoesquemas del primer pilar como en
los programas agroambientales de desarrollo rural.
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ACTUALITAT

XYLELLA// Urgeix la reparació dels danys i un Pla de Reestructuració i Reconversió

LA UNIÓ reclama el pagament immediat de les indemnitzacions
per la Xylella i la urgència d'un pla consensuat de reconversió

L

A UNIÓ de Llauradors reitera la necessitat de pagar de
forma immediata per part de la Conselleria d'Agricultura les
indemnitzacions pendents a les persones afectades per la Xylella en el nord d'Alacant i que s'agilitze també un Pla de Reestructuració i Reconversió de la zona consensuat amb el sector
i dotat de fons per a què siga viable. / REDACCIÓ
El nou secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, i altres representants de l'organització, han realitzat una visita per les
zones afectades per la Xylella en les comarques de la Marina
Alta, Marina Baixa i el Comtat; al costat d'un grup de persones
afectades i representants polítics d'alguns Ajuntaments i de les
Corts Valencianes.
Carles Peris insisteix que “cal pagar ja sense més demores als
propietaris de les finques arrancades i fins i tot hem de pressionar perquè les indemnitzacions puguen ser fins i tot més elevades. Som molt conscients que amb açò no es compensa el
tremend malestar de vore com desapareix de la nit al dia una
propietat amb gran valor econòmic, social i paisatgístic; però no
poden estar sense cobrar per una cosa que han perdut i per
això reiterem també la necessitat d'una indemnització per lucre
cessant”.
El secretari general de LA UNIÓ, després de la seua visita i reunió amb les persones afectades, assenyala també que “la Generalitat ha d'implicar al Govern central i a la Comissió Europea
per a agilitzar un pla de reconversió o reestructuració de la zona
consensuat i dotat de fons suficients i que no es quede en
paper mullat”. En aquest sentit, insisteix que “s'estudien les alternatives de cultiu agrícola i mediambiental que millor s’adeqüen a la zona i no s'eternitze en el temps la seua elaboració
com ha succeït amb el pagament de les indemnitzacions”.
LA UNIÓ sol·licita també agilitat en tots els processos d'erradicació -massa llargs i complicats en l'actualitat-, així com que la

Generalitat informe i col·labore amb els Ajuntaments afectats ja
que poden aportar la seua visió i coneixement del territori i la
tranquil·litat necessària que es requereix per a una situació d'aquest tipus.
No existeix ara com ara cap solució miraculosa per a combatre la Xylella fastidiosa i per això LA UNIÓ recolza el protocol
d'erradicació plantejat des de les instàncies europees. “No
podem permetre que passe el mateix que a Itàlia o Balears, on
la plaga ha sigut tremendament destructiva i ha arrasat una
gran extensió de terreny i diversos cultius per no actuar amb
rapidesa i eficàcia en l'aplicació del pla de contingència. En el
cas que es propagara a altres cultius de la zona o a altres
zones, els danys que es provocarien serien molt pitjors”,
afirma Peris.
Aquesta Organització Professional Agrària opina també que cal
destinar més pressupost a investigar contra la Xylella. “Ens
consta que des de la Conselleria d'Agricultura s'està realitzant
un gran esforç en aquest sentit, però cal implicar també al Ministeri d'Agricultura i la Unió Europea ja que el problema és greu
i requereix solucions conjuntes, urgents i amb pressupostos suficients per a tractar d'erradicar del nostre territori la plaga”.

COMISSIÓ EXECUTIVA// Visita al Palau i primera presa de contacte

El president de la Generalitat rep en audiència a la Comissió
Executiva de LA UNIÓ

P

Primera visita oficial al Palau de la Generalitat de la nova
comissió executiva de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders que va ser elegida en el XIV Congrés celebrat el passat
11 de novembre. / REDACCIÓ

Allí van ser rebuts en audiència pel president de la Generalitat,
Ximo Puig, i la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián. La reunió va ser protocolària i una primera presa de contacte entre la
màxima autoritat de la Comunitat i les noves persones membres de l’Executiva de LA UNIÓ.
Tot i això, i a banda de les presentacions, encara va donar
temps per a parlar de la situació actual del camp valencià i dels
diferents sectors, així com de la representativitat de les organitzacions professionals agràries i la necessitat de democratitzar
el camp.
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PAC// Informe sobre l’evolució de beneficiaris i imports percebuts

Un estudi de LA UNIÓ sobre la PAC revela que la ciutat de
València és on més perceptors hi ha de la PAC

L

A UNIÓ ha elaborat un estudi sobre l’evolució de beneficiaris i imports dels anys 2016 i 2017 dels pobles de la Comunitat, segons el Fons Espanyol de Garantia Agraria (FEGA)
–organisme que gestiona les ajudes de la PAC a l’Estat–. I este
estudi ofereix dades sorprenents i indignants per a la major part
dels llauradors i ramaders professionals. / REDACCIÓ
En relació als imports, cal apuntar que l’informe contempla la
percepció de totes les mesures contemplades dins del pagament únic i que, principalment, en esta zona són:

De l’estudi cal destacar:
- La Comunitat valenciana te una injecció econòmica anual
(2017) d’uns 198 milions d’euros gràcies a les 65.363 persones
llauradores i ramaderes que es dediquen a l’activitat agrària
amb dret a ajudes PAC.
- Els pobles amb més beneficiaris d’ajudes són València
(4.967), Requena (1.359), Castelló (1.281), Algemesí (1.233) i
Utiel (985). S’observa que alguns municipis amb més beneficiaris són poblacions que no estan realment situades de manera estricta en l’àmbit rural.

- Règim de pagament bàsic.
- Hi ha 22 pobles amb menys beneficiaris, amb només un.
- Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al clima
i el medi ambient.

- Els pobles amb més ingressos d’ajudes són València
(18.698.572 €), Requena (9.992.359) i Sueca (8.469.455 €).

- Pagaments associats (boví, oví-cabrum, fruits secs).
- Pagaments per zones amb limitacions naturals.
- Pagaments per a llauradors joves.
- Règim de xicotets llauradors (els que reben entre 300 i 1.250
euros d’ajuda).
- Pagaments per agroambient i clima.
- Pagaments agricultura ecològica.
- Ajuda en el sector apícola.
- Ajuda en el sector de fruites i hortalisses.
- Ajudes per al desenvolupament local dels GAL.
- Inversions en actius físics o plans de millora de les explotacions.
- Cessament anticipat (procedent de l’anterior període PAC).

- Els pobles amb menys ingressos d’ajudes són Guardamar de
la Safor (279 €), Torrella (1.052 €) i Rugat (1.294 €).
- Els pobles amb més ajuda per beneficiari són Beniflà
(318.532€ per beneficiari (es tracta d’ajudes a les Organitzacions de Productors que hi ha al poble corresponent a fruites i
hortalisses), Sant Joan d’Alacant (98.389 € per beneficiari, sobretot per les ajudes a inversions i ajuda canària que rep una
empresa radicada al poble) i Castell de Cabres (28.897 € per
beneficiari. Són ajudes de ramaderia als 3 beneficiaris del
poble).
- Els pobles amb menys ajuda per beneficiari són Guardamar
de la Safor (279 € per beneficiari), Novetlè (406 € per beneficiari) i Almedijar (407 € per beneficiari).
- En un any, del 2016 al 2017, s’han perdut a la Comunitat Valenciana 15.308 beneficiaris i un import de l’ajuda de 3.075.687
d’euros, principalment degut a l’aplicació del límit de 300 euros
per a rebre ajudes i també a conseqüència de l’abandonament
d’actius agraris.

PRESSUPOSTOS// Informe sobre l’evolució de beneficiaris i imports percebuts

Els pressupostos generals de l'Estat per a Agricultura s'elaboren
amb més pena que glòria i denoten falta d'aposta pel sector

L

A UNIÓ i la seua organització estatal Unión de Uniones lamenten l'absència d'una aposta clara pel sector agrari que
denoten els pressupostos agraris de 2019 després del canvi
de Govern, amb una pràctica estabilització (+0,71%) de les
despeses operatives, que suposarien 7.726 milions d'euros en
2019, enfront dels 7.672 dels pressupostos prorrogats de 2018
per al Departament. / REDACCIÓ
La part més voluminosa del pressupost operatiu, que comprén
els capítols de transferències corrents, inversions reals i transferències de capital, l'absorbeix el programa de regulació de
mercats agraris, amb pràcticament les tres quartes parts d'aquestes despeses, sumant més de 5.783,6 milions d'euros. Li
segueix el programa de desenvolupament rural, que consumeix
el 16%, amb 1.234,5 milions d'euros. L'organització agrària su-

bratlla que aquests programes es financen en la seua major
part a través dels fons FEAGA i FEADER de la Unió Europea.
L'únic programa que experimenta un creixement apreciable és
el de previsió de riscos en el sector, que experimenta un augment del 14,9% gràcies a l'increment destinat a la partida del Pla
d'Assegurances Agràries, que s'eleva fins a quasi 241,3 milions
d'euros, 30 milions d'euros més que en 2018. Aquest augment,
que valorem positivament, respon parcialment a les necessitats constatades en aquestes últimes campanyes.
Per a l'organització és una decepció que no hi haja més apostes clares en el pressupost del Ministeri per escometre millores
en la política enfocada al sector. LA UNIÓ i Unión de Uniones
entraran en profunditat en els pròxims dies en l'anàlisi de les
partides concretes i del grau d'execució d'aquestes.
desembre 2018-gener 2019 · nº 247 · 17

Variedades protegidas AVASA






 
 






ANDES 1 (P) CLEMENLUZ®


 

 

 





















 











 






  
 






 



 

La variedad Andes 1 (Clemenluz®) es un clementino obtenido por mutación espontánea de un árbol de Clemenules en una plantación de
Chile. Ha sido solicitada la protección ante la Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales (OCVV) bajo el número de solicitud nº 20150538.
La propagación, producción, venta, oferta o exposición a la venta, comercialización o exportación de material genético sin la autorización
de AVASA, está prohibida y penada por la ley.
















 



 



 
  













 















CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO





Recolección

2 o 3 semanas antes
que Clemenules

 




Color

Naranja intenso

Diámetro

62 - 67 mm.

Diámetro / altura

1,3

Peso

105 - 115 g

Espesor corteza

2 mm

Observaciones agronómicas

El fruto es más achatado que Clemenules y sin semillas en ausencia
de polinización cruzada. Es de fácil
pelado y tiene un excelente sabor,
con contenido en sólidos solubles equivalentes a Clemenules.
Su acidez es ligeramente inferior
y responde muy bien al desverdizado, adquiriendo una coloración
naranja intenso.














ϭϯ

ϭϭ

ϵ

ϳ

ϱ

ϮϮͲƐĞƉͲϭϴ

ϬϳͲŽĐƚͲϭϴ

ϮϮͲŽĐƚͲϭϴ

ϬϲͲŶŽǀͲϭϴ

1ŶĚŝĐĞĚĞDĂĚƵƌĞǌŶĚĞƐϭ;WͿ

ϮϭͲŶŽǀͲϭϴ

ϬϲͲĚŝĐͲϭϴ

1ŶĚŝĐĞĚĞDĂĚƵƌĞǌEƵůĞƐƐşŶ


Fuente: Datos obtenidos en condiciones de 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



0
15-sep

30-sep

15-oct

30-oct

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.

24

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

ACTUALITAT

FONDOS EUROPEOS// Se hace necesaria una reflexión de todas las partes implicadas

Unión de Uniones considera escandalosa la pérdida de 49
millones de euros del Plan de Apoyo Vitivinícola este ejercicio

L

a Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU), tras
analizar las cifras del FEGA del cierre del Plan de Apoyo al
Sector Vitivinícola (PASVE), considera escandaloso que Ministerio, Comunidades Autónomas y el propio sector hayan sido
incapaces de aprovechar la totalidad de la ficha financiera de
este ejercicio, dejando de gastar 49 millones de euros (casi una
cuarta parte del total disponible) de fondos europeos que, definitivamente, se perderán. / REDACCIÓN
UdU considera que algo se está haciendo mal, el sector en su
conjunto y las administraciones públicas implicadas en particular, para desaprovechar casi 50 millones de euros en la aplicación de las medidas recogidas en los programas, en su
ejecución y en su justificación.
El PASVE cuenta, para la ejecución de sus medidas, con una
ficha anual de 210,3 millones de euros, de los cuales entre el 16
de octubre de 2017 y el 15 de octubre de 2018 (ejercicio FEGA)
sólo se han consumido 161,4 millones de euros. Ninguna de
las actuaciones contempladas en el PASVE han agotado su
presupuesto. La baja ejecución de la medida de destilación, de
la que se ha quedado sin gastar un 46,9% (14,9 millones de
euros), es en parte justificable por la menor cosecha pasada,
pero se han desaprovechado cantidades importantes tanto en
Promoción en terceros países (7,9 millones de euros) como en
Reestructuración y Reconversión (9,2 millones de euros) e Inversiones (16,7 millones de euros). La organización constata
que todo ello suma una infrautilización del 23,3% este ejercicio,
que se suma al 5% que ya se dejó de gastar en el anterior.
Unión de Uniones señala que no hay excusas que justifiquen
esta escasa utilización de fondos que son fundamentales para
la modernización del sector vitivinícola. “Difícilmente se van a
atender a los nuevos retos productivos, en la elaboración, en la
comercialización y en la búsqueda de equilibrio en la cadena de
valor, en la apertura de mercados y de la promoción de las exportaciones si nos mostramos incapaces de atender en tiempo
y forma a los requerimientos que las medidas exigen, a la búsqueda de otras medidas contempladas en la reglamentación
comunitaria y a la necesaria reflexión sobre cómo y de qué manera se están adjudicando estos fondos”, han afirmado.
Igualmente señala que es necesario abrir un debate y un período de reflexión sobre el modelo de PASVE. Recientemente se

ha publicado el PASVE correspondiente al período 2019-2023,
que reproduce básicamente el mismo esquema actual. La organización presentó algunas alegaciones en su momento con
el objetivo de mejorar los mecanismos y en la actualidad está
preparando propuestas que presentará al Ministerio y las Comunidades Autónomas para mejorar el funcionamiento de las
medidas del PASVE y del Plan de Apoyo en su conjunto que
permita un aprovechamiento eficiente de los recursos comunitarios.
Unión de Uniones, teniendo en cuenta que el PASVE 2019-2023
sólo tiene garantizados de momento los fondos hasta 2020 y
que habrá que solicitar y negociar en Bruselas el mantenimiento, al menos, del mismo volumen de recursos; considera
imprescindible una reflexión que conduzca a la presentación
ante las autoridades comunitarias de un PASVE revisado con un
esquema de aplicación más sólido y eficiente y reclama del Ministerio que lidere dicho proceso.

camp valencià

SECTORS

ARRÒS// Es demana l’actuació de la UE

LA UNIÓ demana Luis Planas que pressione per a activar la clàusula
de salvaguarda i frenar les importacions de Cambodja i Myanmar

L

A UNIÓ de Llauradors sol·licita al Ministeri d'Agricultura que
pressione a les autoritats comunitàries per a l'aplicació amb
major celeritat de la clàusula de salvaguarda per a frenar la importació d'arròs lliure d'aranzels dels països EBA (Cambodja i
Myanmar). / REDACCIÓ
LA UNIÓ, que ja ha manifestat en reiterades ocasions el seu
desacord amb aquestes importacions lliures d'aranzels que
posen en perill als arrossers valencians, demana que es posen
en marxa els mecanismes necessaris perquè es frenen aquestes importacions, tal com va evidenciar el Congrés dels Diputats en la seua votació el passat 10 de desembre.
En aquest sentit, després de la investigació realitzada per la
Comissió Europea dels fluxos comercials d'arròs procedent de
països acollits al règim “tot menys armes” i molt especialment
dels procedents de Cambodja i de Myanmar, s'ha confirmat
que la importació de l'arròs varietat Índica d'aquests països en
els últims anys, tant en volums com en preu, ha causat dificultats al sector arrosser de la Unió Europea.
En la investigació també s'ha evidenciat que Cambodja ha incrementat significativament la seua quota de mercat del 15,4%
al 25,1% entre 2012 i 2017; mentre que la quota de mercat de
Myanmar es va incrementar del 0,2% al 6,3%. Per contra, en el
mateix període, la quota de mercat de la UE va caure del 61%
al 39%, disminuint en més de 20 punts.
Segons aquesta investigació, la Comissió Europea veuria justificada l'aplicació de la clàusula de salvaguarda; i apunta al fet

que durant els pròxims tres anys s'aplique un aranzel mitjà de
150€/tona i any perquè es puga recuperar completament de la
situació.
Si bé fins ara la indústria s'havia beneficiat d'aquesta importació a baixos preus i només perjudicava al llaurador, ara aquesta
també es veu danyada, ja que s'està començant a importar
arròs blanc en paquets, la qual cosa suposa una competència
directa per a tots dos.
“Davant la quantitat d'acords comercials bilaterals i regionals
faria falta preguntar-se també els beneficis reals i/o supòsits
que tenen aquests tractats als països en desenvolupament; si
es tradueixen realment en un increment i millora de la qualitat de
vida de les poblacions rurals i una redistribució equitativa dels
beneficis”, es pregunten des de LA UNIÓ. “Perquè sembla que
tampoc està massa clar, però el que sí que és clar és que ens
perjudiquen a nosaltres”, asseguren.
Ara també Mercosur
LA UNIÓ adverteix que encara que l'aplicació d'aquesta clàusula de salvaguarda pot donar un respir al sector, no cal oblidar que la Unió Europea està ultimant també en el marc de
l’acord amb Mercosur la possibilitat que s'importe entre 45.000
i 100.000 tones anuals d'arròs a baix aranzel; el que obri l'entrada massiva en el mercat europeu a un preu amb el qual no
es puga competir, per la qual cosa l'organització demana que
s'establisquen uns límits perquè no es perjudiquen els cultius
que no es poden reconvertir. Del grup de països de Mercosur,
el principal exportador d'arròs és l'Uruguai, que ja en la campanya 2015/2016 va exportar a la UE 35.464 tones.

INFRAESTRUCTURES// La mala accesibilitat dificulta l’activitat de llauradors i ramaders

LA UNIÓ de l’Alcoià demana que s’arreglen camins rurals a Biar

L

A UNIÓ de Llauradors de l’Alcoià ha presentat una proposta de moció en quatre ajuntaments de la comarca
(Biar, Beneixama, Camp de Mirra i la Canyada) a fi de que el
primer d'ells arregle d'una vegada per sempre camins rurals
totalment intransitables que posen en perill diàriament la integritat física dels seus usuaris. / REDACCIÓ
L'agricultura és una activitat econòmica que genera una font
de riquesa important en localitats de la comarca, el desenvolupament i prosperitat de la qual depèn en gran part de la facilitat d'accés a la parcel·la. Quasi la meitat de la collita d'oliva
que es transporta de les parcel·les a les almàsseres es fa a
través de camins que baixen de la carretera CV-804 cap al
riu; concretament els camins Pedregosa, Sanchet, Del Coto i
La Extremera.
Aquests camins rurals depenen del municipi de Biar i es troben en un estat lamentable a causa de les inclemències climatològiques i a la deixadesa en matèria d'arranjament i
conservació que ha dut a terme el Consistori de Biar en els últims cinquanta anys.
Segons el parer de LA UNIÓ, és competència municipal mantindre en bon estat de conservació les vies rurals i el trànsit a
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les propietats rústiques. El Decret 429/1993, de 26 de març,
especifica la responsabilitat externa en la falta d'adequació
de la via pública i la responsabilitat patrimonial subsidiària.
LA UNIÓ indica que els propietaris de les parcel·les afectades
per aquests camins intransitables paguen els seus impostos
d'IBI rústic a les arques municipals de Biar, qui “no compleix
amb la seua obligació de mantindre en bon estat les esmentades vies, posant en risc tant els vehicles com la integritat física dels usuaris que els utilitzen com a mitjà de pas a les
seues parcel·les. Ja no és una qüestió de comoditat sinó de
seguretat”.

camp valencià

SECTORS

APÍCOLA// Se pretende una información transparente y que llegue a todos

LA UNIÓ reclama el origen en el etiquetado de la miel y que se
informe a los consumidores si ha sido pasteurizada

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders pide que la información
en el etiquetado de la miel incluya, además del origen, si la
misma ha sido pasteurizada y que se aumenten los actuales
controles para evitar posibles adulteraciones. Reclama campañas de divulgación de nuestras mieles. / REDACCIÓN
LA UNIÓ pide al Gobierno de España más medidas para que
el consumidor pueda decidir libremente los productos que
quiere consumir, como por ejemplo información sobre si la miel
ha sido previamente pasteurizada. Esta Organización, que ya
viene reclamando la modificación de la normativa sobre etiquetado de la miel desde hace tiempo, denuncia la realidad
que sufren diariamente los apicultores con sus productos
cuando terminan en los lineales de la Comunitat Valenciana y
critica a las Administraciones por falta de medios para detectarlo y perseguirlo.
Reivindica así una Ley de Etiquetado para evitar los abusos que
actualmente se están produciendo, en el que se especifique
claramente el país o países de origen de las mieles, así como
los porcentajes de cada uno de ellos, para que así los consumidores pudieran elegir libremente, y sin engaños, la miel que
quieren consumir. “Un etiquetado adecuado es necesario para
el consumidor, pero la verdadera causa de los bajos precios
de la miel que sufre el sector es la saturación del mercado con
mieles mezcladas con jarabes y la falta de interés de las Administraciones”, afirman desde el sector apícola de LA UNIÓ.
En estos momentos la venta al por mayor de miel ha quedado
bloqueada por las importaciones, que se han visto favorecidas
por la carencia de transparencia en el etiquetado.
En España se producen anualmente 31.000 toneladas de miel
y se importan 33.500 toneladas. Exporta alrededor de 25.000

toneladas de su producción, la mayor parte de las mismas a
otros países de la Unión Europea. La mayoría de las grandes
cadenas de distribución acostumbran a comercializar miel importada, en muchas ocasiones pasteurizada. La pasteurización
destruye las propiedades biológicas de la miel y hace que se
pueda encontrar en estado líquido durante más tiempo. Esta
miel importada es, por regla general, procedente de mezclas
microfiltradas, de dudosa calidad y se vende a bajos precios.
En este sentido, LA UNIÓ y el resto de organizaciones de la
Unión de Uniones estudiarán posibles denuncias a las industrias que vendan de forma fraudulenta mieles mezcladas con
jarabes y otras sustancias.
Para frenar en la medida de lo posible la situación, LA UNIÓ
solicita campañas de divulgación para que el consumidor conozca qué implica la pasteurización y sepa valorar que una
miel artesanal no ha sido pasteurizada. Ante esta situación
pedirá tanto a la Conselleria como al Ministerio de Agricultura
una campaña informativa dirigida a los consumidores sobre la
gran calidad de nuestras mieles en comparación con las importadas.
Por otra parte, LA UNIÓ pide que se realicen más controles
sobre las importaciones en los puertos de entrada con analíticas para asegurar que la miel que se compra no está mezclada con otros azúcares, jarabes, siropes o melazas con el
objetivo de controlar una posible adulteración y que no le den
“gato por liebre” al consumidor. Por ello pide al Gobierno y a
la Conselleria de Agricultura que incorporen los medios humanos y tecnológicos necesarios y modifiquen los protocolos de análisis y control que permitan la misma eficacia en la
detección de este tipo de fraude que se consigue en otros países de la Unión Europea con métodos como la Resonancia
Magnética Nuclear (RMN).

Campaña avispa velutina
a amenaza de la avispa asiática (Avispa velutina nigrithorax)
está latente y ya se han detectado los primeros nidos en las
L
comarcas de Tarragona, lo que preocupa al sector agrario de
la Comunitat Valenciana. Por ello, LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders organizó un ciclo de charlas informativas por las comarcas en las que se pretendía ofrecer cumplida información
acerca de esta avispa y lo hizo de la mano del mayor experto
en su lucha de todo el Estado, Lolo Andrade, técnico de protección civil. Las jornadas formativas tuvieron lugar en València, Viver y Elche.
Esta especie invasora afecta tanto al sector apícola como al
frutícola pues los adultos se alimentan de líquidos dulces (néctar y miel) y también de fruta madura; fundamentalmente de caquis, nísperos, albaricoques, manzanas; en definitiva, de toda
la fruta excepto de los cítricos. Las larvas se alimentan de abejas y otros tipos de insectos que son capturados por los adultos y transportados a los nidos. Instala sus nidos,
preferentemente en las ramas altas de los árboles, tanto de las
zonas urbanas como agrícolas o boscosas. Aprovecha los valles fluviales y evita las poblaciones puras de coníferas.
La avispa velutina vive originariamente en China, norte de la
India e Indonesia. Se introdujo a finales de 2004 en Francia, en
el puerto de Burdeos, a través de un container que procedía de

tierras chinas. Posteriormente se extendió por el sur de Francia
y en 2007 ya se estimaba que había miles de nidos. Se estima
que su velocidad de expansión ha sido de 100 km/año.
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OVINO-CAPRINO// Se prolonga la crisis de los últimos años

LA UNIÓ denuncia una caída del precio en origen del sector
ovino-caprino de más del 9% en el transcurso del último año

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders alerta de la caída del 9%
en los precios en origen del ovino y caprino durante el último
año, padeciéndose una situación de crisis prolongada desde
hace ya cinco ejercicios y agravada más aún durante los tres últimos. / REDACCIÓN
A este hecho, además, se añade la tendencia al alza del coste
de las materias primas para alimentación del ganado, lo que
hace que muchas explotaciones no puedan subsistir.
La organización, de acuerdo con una de las Lonjas de referencia como es la de Ebro, ha detectado que el precio ha disminuido el 9% entre octubre de 2017 y octubre de 2018,
pasando de 5,69 euros por kg vivo a 5,19 euros por kg vivo en
animales de 11 kg, mientras que el precio medio del cordero
de 25 kg ha pasado de 3,47 euros por kg vivo a 3,15 euros por
kg vivo.
LA UNIÓ insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia a que investigue si se están produciendo prácticas anticompetitivas en este sector, sobre todo con la proximidad de la época navideña. En este sentido, si bien en estas
fechas en las que, junto a Semana Santa, la demanda y el precio aumentaba tradicionalmente, en los últimos años no ha sido
así y el sector ganadero no ha percibido mejores precios por
sus productos.

Hay que analizar si los bajos precios pagados al productor, y
más en estas fechas, responden a razones de mercado, a pesar
de la baja oferta en origen y los altos precios con que el producto
llega al consumidor”, señalan desde la organización, que demanda transparencia y la creación de un Observatorio de Ovino
y Caprino para que estas situaciones se den lo menos posible.
Con respecto al etiquetado, la organización considera que es
necesario hacer cumplir la normativa que establezca la trazabilidad del producto y poner en valor la carne de cordero y cabrito,
ya que la producción del país, reconocida como de calidad superior frente a la de otros países, se encuentra en inferioridad de
condiciones si no se puede diferenciar del resto. LA UNIÓ pide
a las autoridades competentes que hagan cumplir la obligación
de etiquetar esta carne y evitar así el fraude ante el consumidor.
Por otro lado, LA UNIÓ señala que la situación en el sector es
tal que no consigue poder cumplir con los requisitos, ligados a
la producción, que se encuentran adscritos a las ayudas europeas asociadas a los sectores en riesgo de extinción y abandono. En este sentido, pide que el mínimo de 0,6 por madre
reproductora vuelva a ser del 0,4, y que se incluya la reposición, ya que la mayoría de los rebaños en extensivo no pueden
cumplir. Igualmente, en la leche, solicita que se vuelvan a los 60
litros de leche de oveja -en lugar de los 80 l.- y a los 100 l. de
cabra -en lugar de 200- y que sean unas ayudas basadas en la
realidad del sector.

GANADERO// Publicada la orden de bases en el DOGV

Agricultura activa las ayudas al pastoreo orientado a la
prevención de incendios forestales

L

a Conselleria de Agricultura concederá ayudas al pastoreo
orientado a la prevención de incendios, que cubrirán 130
días entre los meses de octubre y junio. / REDACCIÓN

Así se recoge en la orden de bases, publicada en el DOGV,
sobre concesión de ayudas para el control de vegetación natural, mediante aprovechamiento ganadero extensivo, en zonas
estratégicas ligadas a la prevención de incendios en el marco
del Programa de Desarrollo Rural 2014-20.
El pastoreo ordenado para el control de vegetación natural en
zonas estratégicas ligadas a la prevención de incendios (áreas
cortafuegos, pistas, etc.) constituye una práctica agro-forestal
sostenible, en la que el ganado colabora reduciendo los riesgos
de incendio mediante el control del desarrollo de la vegetación
de la que se alimenta.
En concreto, con estas ayudas se subvenciona la actividad de
manejo del ganado, mediante su conducción y guía por un
pastor o mediante instalaciones que eviten su movilidad, en
zonas estratégicas vinculadas a la prevención de incendios
para el control del pasto y matorral a través de un pastoreo extensivo controlado.
Se subvencionará también la contratación de trabajos con maquinaria que sean necesarios para abrir accesos al ganado y la
adquisición de instalaciones que eviten su movilidad
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Las zonas serán las pistas forestales, fajas auxiliares y áreas
cortafuegos, las superficies de pasto de los espacios naturales
y protegidos (Red Natura 2000), los montes públicos y las dehesas boyales de Castellón.
Son destinatarias de estas ayudas las personas titulares de explotaciones ganaderas con autorización de aprovechamiento
forestal menor o de plan de aprovechamiento de pastos.
La utilización de la ganadería extensiva para el control de vegetación natural en zonas estratégicas ligadas a la prevención
de incendios supone una oportunidad para prevenir los incendios forestales, reforzar el carácter multifuncional de los montes e impulsar el desarrollo sostenible de la economía rural.
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OLI// Balanç de la campanya d’enguany

Un 43% menys de collita d’oli preveu LA UNIÓ en esta campanya

S

egons les dades de LA UNIÓ, la producció d’oli al nostre territori podria situar-se al voltant de 20.307 tones, el que suposa un 43% menys de producció que la campanya passada,
però un 12% menys que la mitjana de les set últimes. La producció final estimada se situa en un 6% menys que la del MAPA
en setembre de 2018 (21.555 tones), a la fi hi ha menys que
l’estimada. S’ha estimat que hi ha més producció de la real i
per tant els preu s’estan fixant sobre una producció estimada
no real, amb una davallada important dels preu que rep el productor. / FERRAN GREGORI
Per províncies, la davallada és completament distinta, quan més
al nord ens situem pitjor és la producció. Així per exemple, a les
comarques de Castelló la producció és a prop de 3.700 tones,
el que suposa un descens de la producció de quasi el 70%.

respecte de la campanya passada. Aquesta producció ha sigut
desigual segons comarques, així per exemple a l’Alcoià o al
Comtat, la reducció seria el 30% i al Vinalopó han tingut una
producció semblant a la de la campanya passada.
Tant la producció d’olives com la d’oli ha baixat, però la baixada
es més evident en kg d’oli que en olives ja que els rendiments
han sigut fins un 25% inferiors als de la campanya anterior.
Segons dades del Consell Oleícola Internacional (COI) que
estan facilitades a finals de novembre, es preveu que la producció mundial d'oli d'oliva arribe fins les 3.131.000 tones en la
campanya 2018/19, la qual cosa suposa un 5,5% menys que
en la temporada anterior.

A la província de València de mitjana tenim una disminució respecte la campanya passada del 40%, estimant-se en una producció de 6.287 tones, encara que hi ha alguna diferència entre
les comarques de més al nord o les situades més al sud.

Segons aquest mateix organisme, a l’Estat espanyol es preveuen 1.598.900 tones, un 26,8% més respecte a la campanya
passada. En el cas d'Itàlia s’estimen 265.000 tones (-38,2%),
seguida de Grècia (225.000 t., -34,9%), Portugal (115.000 t., 14,6%), Xipre (6.00 t., similar a la campanya anterior); França
(5.900 t., similar a la temporada precedent); Croàcia (3.000 t., 23%); i Eslovènia (400 t., xifra similar a 2017/18).

A la província d’Alacant és on més s’observen estes diferencies. En la totalitat s’ha estimat una producció mitjana de
10.320 tones, el que suposa reducció de producció del 20%

Per darrere dels països comunitaris se situen el Marroc (200.000
t., +42,8%), Turquia (183.000 t., -30,4%), Tunísia (120.000 t., 57,1%) i Algèria (76.500 t., -7,2%).

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ D’OLI

Campanya

MITJANA
PRODUCCIÓ
2010-2016

2017 - 2018

2018-2019

La Unió

La Unió

Setembre 2018
Ministeri

Desembre
2018

Dif Vs
2017-18

ALACANT

7.589 Tm

12.900 Tm

10.320 Tm

-20%

CASTELLO

7.583 Tm

12.125 Tm

3.700 Tm

-69%

VALÈNCIA

7.510 Tm

10.478 Tm

6.287 Tm

-40%

TOTAL

22.682 Tm

35.503 Tm

20.307 Tm

-43%

C. VALENCIANA

Preus
PREU DE L’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA
1ª SETMANA DE GENER
Font: Conselleria d’Agricultura

Els preus és altra cosa que ningú s’explica. Els productor estan
indignats perquè amb reduccions de producció de més del
40%, el preu siga un 24% per baix de la campanya passada.
En el quadre s’arrepleguen les cotitzacions de la 1ª setmana
de gener d’aquesta campanya de l’oli d’oliva verge extra
(2,83€/kg) i de la primera setmana de 2018 (3,70 €/kg), el que
suposa una caiguda del 24%.
La indignació augmenta quan es veu que els preus que estan
cobrant els productors d’Itàlia, Grècia o Tunisia són superiors
als dels valencians. Així per exemple el Kg d’oli d’oliva verge
italià s’està pagant prop de 3,6 €/kg, el que suposa un 22%
més que nosaltres.
Si aquestes dades les traslladem a la renda, és a dir als diners
que ingressaran el productors d’oli valencià, tindrem que possiblement els ingressos siguen més del 40% inferiors a la campanya passada, passant de més de 35 milions de l’any passat
a només 20 la d’enguany.

Campanya

max

min

med

2018-2019

2,80 €/kg

2,85 €/kg

2,83 €/kg

2017-2018

3,65 €/kg

3,75 €/kg

3,70 €/kg

Diferències

-23%

-24%

-24%
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AGROVIVA// Una plataforma per sensibilitzar la societat amb el seu entorn i la salut

LA UNIÓ llança Agroviva per a augmentar la conscienciació i el
consum d’una alimentació més saludable i sostenible

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha posat en marxa una
plataforma anomenada Agroviva per a sensibilitzar a la societat valenciana i les entitats que formen part d’ella sobre la
protecció del medi ambient, l’alimentació sana i sostenible i pel
consum responsable. Ho fa conjuntament amb la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural dins dels programes i projectes educatius i de formació i
divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. / REDACCIÓ
L’objectiu és promoure i augmentar la conscienciació i el compromís per la consecució del consum responsable i de productes ecològics, compromès amb la lluita contra el canvi
climàtic, així com amb la transició cap a un nou model agroalimentari cada vegada més incloent, equitatiu i sostenible.
Per això ha creat una pàgina web (www.agroviva.org) en la qual
informarà, formarà i promocionarà el consum de productes
ecològics. En aquesta plataforma es penjaran tots el materials
didàctics elaborats per LA UNIÓ en relació a l’agroecologia, els
productes ecològics, la cadena alimentària, l’alimentació saludable, el consum sostenible i la seua relació amb la protecció
del medi ambient.
LA UNIÓ ha preparat així diferents materials pedagògics per a
poder arribar a la major part de la societat, i per això a banda
de la web s’utilitzaran ferramentes com les xarxes socials i les
app, per a poder fer més accessible la informació a diferents
sectors de la societat.

Entre este material pedagògic es troba un projecte educatiu de
dinamització agroecològica que consta d’una maleta lúdica
anomenada Agrojocs, que treballa aspectes de l’agricultura i la
ramaderia ecològica, l’alimentació saludable, el consum responsable i la protecció del medi ambient. S’inclou dins dels programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a
estratègies de dinamització agroecològiques de la Conselleria
d’Agricultura.
El material consta de 6 jocs diferents:
Els 5 sentits. Joc de reconeixement sensorial de plantes. Per
explorar la riquesa vegetal i aguditzar els sentits amb els aliments del camp.
En quina temporada va? Joc de cartes d’identificació i classificació. Per conèixer les fruites, les verdures i les hortalisses
per la seva temporada de producció.
La Ta ronja Corredora. Un joc d’oca per fer seguiment de la
cadena alimentària. Per descobrir el cicle de la taronja, de l’arbre al plat.
L’encertes? Joc de cartes, amb preguntes de vertader o fals,
sobre la ramaderia ecològica i les normes de benestar animal.

• LA UNIÓ DE L’ALCOIÀ DEMANA QUE
S’ARREGLEN CAMINS RURALS A BIAR

L’est aciom enú. Joc de trencaclosques per crear menús
equilibrats, de temporada i amb receptes autòctones. Coneixement de la temporalitat dels productes del camp i les seves
propietats organolèptiques i nutritives.

• MÉS DE 150 PRODUCTORS DE PORCÍ
ACUDEIXEN A LA JORNADA DE LA UNIÓ A
CATÍ I RECLAMEN SUPORT I PLA DE FUTUR

Bat! Joc de cartes per elaborar batuts amb fruites, verdures i
hortalisses de temporada. Coneixement de la temporalitat dels
productes del camp i les seves propietats organolèptiques i nutritives.

• LA UNIÓ AL TERRITORI

Des de la plataforma Agroviva es pretén fer el seguiment realitzant diferents accions participatives, ja que les persones usuàries, mitjançant la realització d’enquestes i qüestionaris,
concursaran en sortejos de cistelles de la compra amb productes ecològics, visites gastronòmiques per l’Horta o caps de
setmana agroecològics en establiments de turisme rural. També
es proposarà un concurs de menús per a la restauració o per
als menjadors escolars dels centres educatius, amb la finalitat
d’incentivar a les empreses de restauració col·lectiva en la inclusió i l’augment de la quantitat dels productes ecològics en la
seua oferta.

Sumari
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JORNADA DE PORCÍ// Repàs als principals problemes del sector en l’actualitat

Més de 150 productors de porcí acudeixen a la jornada de LA
UNIÓ a Catí i reclamen suport i un pla de futur

M

és de 150 productors de porcí van participar en la Jornada
sectorial organitzada per LA UNIÓ en la localitat de Catí
(Alt Maestrat), amb el patrocini de la Diputació de Castelló, en la
qual es van tractar els principals problemes que afecten al sector en l'actualitat, com és el dels retards en la legalització sostenible de granges, la gestió integral dels purins o l'amenaça de la
pesta porcina africana, entre altres. / REDACCIÓ
Una de les conclusions de la jornada, en la qual van coincidir
tots els ponents, és la necessitat de constituir una taula de treball dels principals actors del sector ramader (porcí) per a establir un pla de futur, ja que des de fa molts anys no existeix cap
plantejament sectorial, i que servisca de guia, independentment
del Govern que estiga en el poder.
Un altre aspecte analitzat són les traves administratives que pateixen els productors de porcí de la Comunitat Valenciana per
part del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Conselleria d'Agricultura i Medi ambient i que condueixen a un retard a
l'hora d'aprovar llicències de legalització d'ampliació o nova
construcció d'explotacions ramaderes, situació que contrasta
amb l'agilitat d'altres comunitats autònomes limítrofes com
Aragó, Catalunya o Murcia.
Manuel Esteve, president de Acriporte i de la sectorial de porcí
de Cooperatives Agro-alimentàries d'Aragó, ha analitzat la visió
sobre el sector en la comunitat veïna; així com Jaume Boixadera, del departament agrari de la Generalitat, ha fet el mateix
des del punt de vista català. Els tècnics de LA UNIÓ, Carles Parrado i Francis Ferreres, han oferit el punt de vista a la Comunitat Valenciana sobre la legalització de les explotacions
ramaderes i de la gestió dels purins.
Posteriorment, s'ha celebrat una interessant taula de posicionament i debat amb participació d'experts de la UPV com Salva
Canet, d'empreses integradores com Josep Armengol de Agroturia, representants dels Col·legis d'Enginyers Agrícoles (la secretària tècnica del COITAVC, Tere Pilán) i d'Agrònoms (el seu

secretari tècnic José Carbonell), del col·legi de veterinaris (Luis
Miguel Gargallo, president de COVETCAS) i representants de la
Generalitat com el Sotsdirector General d'Agricultura i Ramaderia, Vicent Marzá.
En la clausura van intervindre el diputat de Desenvolupament
Rural de la Diputació de Castelló, Pablo Roig, i el propi Ramón
Mampel per part de LA UNIÓ.
Dades sector
A la Comunitat Valenciana existeixen en l'actualitat 993 explotacions de porcí amb un cens superior a 1,3 milions d'animals.
Més de la meitat de les granges se situen en les comarques de
Castelló.
La importància del sector porcí és evident a la Comunitat Valenciana amb una facturació anual de més de 231 milions,
només per darrere dels cítrics.
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2018-2019

2,80 €/kg

2,85 €/kg

2,83 €/kg

2017-2018

3,65 €/kg

3,75 €/kg

3,70 €/kg
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Seguridad
Social
para
los -24%
autónomos: novedades en 2019
Diferències
-23%
-24%

E

stas son las principales novedades que entran en vigor a
partir del mes de enero. / BEATRIZ GARRIGÓS

Nuevas bases cotización y cuotas a la Seguridad Social de
Autónomos
Se produce una subida general en la cuota de RETA de 5,36€/mes.

BASE COTIZACION

CUOTA SS (30%)

MINIMA GENERAL

944,40€

283,30€

MAXIMA GENERAL

4070,10€

1220,00€

SOCIETARIOS

1214,08€

364,22€

AUTONOMOS 48
AÑOS O +

2077,80€

623,34€

SETA

944,40€

218,63€

La base de cotización máxima se ha incrementado en 300€, pudiendo cotizar el autónomo por una base de 4070,10€ El tipo de
cotización subirá progresivamente año, tras año, hasta alcanzar el
31% en el 2022 para los autónomos en general.
Nuevas coberturas sociales para RETA (para SETA se procederá a estudiar la equiparación de prestaciones a corto
plazo)
- Cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día en que cause baja.
- Dejar de pagar cuota de autónomos a partir del segundo mes de
baja por Incapacidad Temporal y hasta el momento de alta, durante
esta situación, la Administración de la SS ingresará dichas cuotas a
cargo de ingresos de cuotas percibidos en concepto de cese de actividad. Prestación adicional a partir del 61 día desde la baja médica.
- Acceder a la formación continua, pendiente de aclaración en qué
términos y cuando.
- Mayor acceso a la prestación por cese de actividad cuya duración
irá, como mínimo de 4 meses hasta 24 meses, (actualmente eran
12meses) y se clarifican criterios y se simplifica el acceso.
Cotización SETA
Se aplican las mismas bases de cotización, pero se mantienen los
tipos del 18,75%, entre base mínima y la de 1133,40€ por contingencias comunes, y voluntariedad para cotizar por IT, AT/EP, y cese
actividad. El tipo para IT, seguirá siendo del 3,30%, salvo que cotice por contingencias profesional o por cese actividad, en ese
caso será de 2,80%. Si no se acoge a ninguna contingencia, tendrá una cotización adicional del 1,10%, y el cese de actividad se cotizaría por un 2,2%, en caso de suscribirse.
Opción de Mutua para los RETA/SETA anteriores al 1/01/1998
acogidos AL INSS

obligatoriamente por contingencias profesionales a partir del pasado 1 de enero. Aquellos que hubiesen optado por la base mínima de cotización, durante los 12 primeros meses inmediatamente
siguientes a la fecha d efectos del alta, a partir del 1 de enero del
2019 será de 60€ (51,5€ por contingencia comunes y 8,5€ por contingencias profesionales).
Para altas producidas a partir de esa fecha pasa a ser de 60€/mensuales durante el primer año, excluyendo cese actividad y formación.
Tras los 12 primeros meses de tarifa plana, y con independencia de
la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia
podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre
la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir o
bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que
corresponda el tipo de cotización vigente en cada momento por
contingencias comunes, por un periodo máximo de hasta 12
meses, hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la
fecha de efectos del alta, según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante
los 6 meses siguientes al período inicial previsto.
b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante
los 3 meses siguientes al período señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante
los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo
resida y desarrolle su actividad en un municipio en cuyo padrón
municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de
5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de los beneficios en la cotización establecidos en los apartados anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes
a estos mismos incentivos, por lo tanto disfrutarán de la tarifa plan
de 60€ mensuales durante 24 meses. En estos casos, hay que recordar la obligatoriedad de mantener la actividad durante 2 años y
empadronamiento durante 4 años siguientes al alta.
En todos los casos, y en el supuesto de que los trabajadores por
cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 años en
el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar
desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse, además de los beneficios en la cotización previstos durante los 24 primeros meses, una bonificación
adicional equivalente al 30 por ciento, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del
periodo máximo de disfrute de los mismos, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que
corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento. En este supuesto la duración máxima del
disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses.
Las trabajadoras autónomas podrán tendrán acceso a la tarifa
plana de un año durante los 24 meses siguientes a la baja de maternidad.
Tarifa plana de los cuenta propia agrarios

Tarifa plana de todos los autónomos

Los trabajadores por cuenta propia agrarios seguirán pagando la
tarifa plana de 50 euros, correspondiente a contingencias comunes durante los primeros 12 meses. Los trabajadores agrarios no
cotizarán por cese de actividad ni por formación. La protección social de los afiliados al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios
(SETA) "se fijará por acuerdo en el primer trimestre de 2019",

Todos los autónomos que se estén beneficiando de la tarifa plana
o bonificaciones de la SS, excepto por minusvalía, deberán cotizar

Las reducciones y bonificaciones por contingencias comunes son
iguales que en la anterior.

Todos los autónomos que tengan como entidad gestora en caso de
Incapacidad Temporal al INSS, deberán optar por una Mutua colaboradora de la SS en el plazo de 3 meses desde el pasado 1 de
enero, surtiendo efectos a partir del 01/06/2019.

28 · nº 247 · desembre 2018-gener 2019

camp valencià
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia agrario resida y desarrolle su actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000
habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación
de los beneficios en la cotización establecidos en los apartados
anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos
mismos incentivos, cotización de 50€/mes. En estos casos no
serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los 12
meses posteriores al periodo inicial.
Para beneficiarse de estas medidas durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por cuenta propia agrario, deberá:
- Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor en el momento
del alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que causa el derecho al incentivo contemplado en este
artículo.
- Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las Haciendas
Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000
habitantes.
- Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en
el antedicho municipio en los dos años siguientes al alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que
causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo; así
como permanecer empadronado en el mismo municipio en los
cuatro años siguientes a dicha alta.
En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia agrarios
sean menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta
en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha
de efectos del alta, en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios, podrán aplicarse, además de los beneficios
en la cotización previstos en los apartados anteriores, una bonificación adicional equivalente al 30 por ciento, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del
periodo máximo de disfrute de los mismos, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente
en cada momento. En este supuesto la duración máxima del disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses.

Cotización por ingresos reales
Se continúa estudiando el sistema según los ingresos reales, existe
un compromiso de que llegará durante del primer semestre del
2019.
Cotización contratos corta duración
Se incrementa un 40% la cotización de aquellos contratos cuya duración sea igual o inferior a 5 días. Se excluye a los trabajadores del
Sistema Especial Agrario.
Pensiones
Antes del 1 de abril del 2019, se abonará en un solo pago, a todos
los pensionistas, la diferencia de la pensión recibida durante 218 y
el IPC real, que ha sido el 1,7%.
Se incrementan en un 1,6% las pensiones en general y un 3% las
pensiones mínimas, incluidas las del antiguo SOVI.
El importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con
cónyuge a cargo quedará en 835,8 euros al mes, la de sin cónyuge en 677,4 euros y la de con cónyuge no a cargo en los 642,9
euros. La pensión de viudedad pasa a calcularse sobre el 60% de
la base reguladora, (antes 56%), para las nuevas pensiones y las
ya reconocidas, siempre y cuando afecte a viudas/os mayores de
65 años sin ingresos por trabajo ni otras pensiones. (Pendiente
desarrollo reglamentario)
Convenio especial para los afectados por la crisis
Quienes acrediten, a la fecha de entrada en vigor de la norma reglamentaria que desarrolle esta modalidad de convenio, una edad
entre los 35 y 43 años, así como una laguna de cotización de al
menos tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de
2018, podrán suscribir convenio especial con la Tesorería General
de la Seguridad Social para la recuperación de un máximo de dos
años en el periodo antes descrito. Dichas cotizaciones computarán
exclusivamente a los efectos de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, llevándose a cabo en los términos
que se determine reglamentariamente.
Salario Mínimo Interprofesional:
Se establece en 900€/mes por 14 pagas y 42,62€/jornada real en
caso de agrarios eventuales.

LA UNIÓ al territori

Acte per Nadal de la EAMNUPV.
Acto del primer corte de la Alcachofa de la Vega Baja.

Concentración de la Unión de Uniones
#DemocraciaenelCampoYa.

Participació en Consell
Assessor de Medi Ambient.

Charla sobre reestructuración de la viña
en Utiel.

Curs higiène producció primària a Montesa.

IV Brindis del cava en Requena.

Jornada sobre empreses de
transformació i obradors comunals.
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Dinar de germanor amb la premsa per
Nadal a Alacant.

Dones de LA UNIÓ amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas.

Gala anual de Bodegas Bocopa.

Estand de LA UNIÓ a la fira de la Jana.

Xarrada sobre l’assegurança
del caqui a Llutxent.

Estand de LA UNIÓ a la fira de Cabanes.

Reunió amb Podem a les Corts Valencianes.
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Reunió a Rossell sobre legalització de granges.

Reunió amb la Federació Valenciana de Municipis i Provincies.

Presentació projecte Green Fruits Coop.

Reunió de treball amb la Federació de
Caça de la CV.

Reunió amb el MAPA per la crisi citrícola.

Estand de LA UNIÓ en la Gastrofira Artesanal de la Costera
(Montesa).

Sopar de germanor amb la premsa per
Nadal al Maestrat.

Jornada del GAL Muntanya Alacant.

Dinar de germanor amb la premsa per
Nadal a Castelló.

Dinar de germanor amb la premsa per
Nadal a València.

Participación en la jornada sobre titularidad compartida.

X Jornades del Moscatell a Llíber

Roda de premsa a Alacant de balanç de l’any.

Jornades sobre la nova ruralitat a
Benlloc.

Visita al IVIA.

