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OPINIÓ

OPINIÓ //CARLES PERIS
Secretari general de LA UNIÓ de Llauradors

Nosaltres no ens oblidem
s moment ara que s’està conformant el nou equip de Govern autonòmic, d’expressar l’opinió del que volem les perÉ
sones llauradores i ramaderes del nostre territori perquè
malgrat les dificultats continuem sent un sector que genera
economia, ocupació i que cuida i millora el medi ambient.
Les polítiques agràries i mediambientals que s’han d’aplicar
tenen una importància vital per als professionals que ens dediquem a l’activitat agrària, però també per a la resta de la societat, a la que cada vegada volem tenir més a prop i
conscienciada amb la nostra feina. Per això necessitem una
Administració que ens done el protagonisme i la importància
que es mereix el sector i que tant hem lluitat des de sempre i
amb tanta insistència els últims mesos, ja que molts productors
estan passant penúries d’un calat històric; per la qual cosa hi
ha molta feina a fer.
No ens conformem amb una Conselleria d’Agricultura que parlant en termes econòmics ha sigut la quarta amb menys pressupost, tot i que cal dir en honor a la veritat que ha pujat
paulatinament els últims anys, com també la inversió en I+D+i
millorant el centre de referència de l’IVIA i mantenint així mateix
les ajudes a la primera instal·lació de joves i els plans de millora. Però clarament tot això es insuficient per a nosaltres i es
pot i s’ha de millorar també l’agilitat de la Generalitat a l’hora
d’executar els diferents projectes.
Arribat a aquest punt, ens centrarem en allò que es pot i s’ha
de millorar, com és la partida dels pressupostos destinats a la
Conselleria d’Agricultura, perquè hi ha molts assumptes que
atendre com ara per nomenar un: la Xylella. En relació a
aquesta problemàtica hem de demanar a les Administracions
central i europea més recursos i una millora en les normatives
que puga fer que, sobretot dels fons europeus, es puguen incloure la lluita i investigació en cultius alternatius per a les zones
afectades, acompanyades també d’una millora dels serveis i
més agilitat en els pagaments als afectats.
Necessitem també inversions suficients en el desenvolupament
de lleis com la d’Estructures Agràries, Contractes agraris al
camp, la Llei de l’Horta, campanya de promoció dels nostres
productes o la creació d’un lobby valencià a Brussel·les com a
eina de treball en defensa dels nostres sectors agraris i ramaders. Això significa fer una política valenta i ampliar personal i
pressupost l’oficina comunitària de la Generalitat per a tindre
una interlocució clara amb el sector davant els continus acords
internacionals que s’estan negociant a esquenes nostres i que
després tant ens afecten. Cal que es faça des de la nova Generalitat una defensa ferma i continuada dels nostres interessos
i fer visible la problemàtica real del camp valencià tant a Madrid
com a Brussel·les.
A les noves persones que estaran en representació dels diferents partits per la quota valenciana el Parlament Europeu vull
traslladar-les el nostre recolzament en la seua tasca, perquè
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ens juguem molt amb les polítiques agràries europees que
afecten el nostre futur. Cal tindre també un posicionament més
clar exigint una PAC més justa i equilibrada que beneficie més
al nostre model agrícola.
I no podem oblidar que cal recórrer junts el dur camí del despoblament de les zones d’interior, on a pesar dels recursos
destinats no es respira massa optimisme. Cal destacar el paper
important de les explotacions agrícoles i ramaderes que contribueixen de forma clara a la fixació de la població en el territori, que és altra clau del que deuria de ser la línia política a
seguir.
Com també millorar les infraestructures hidràuliques on les Administracions haurien de donar una empenta a l’obtenció de
recursos hídrics sostenibles i amb preus assumibles per als
nostres productors.
No vull oblidar-me tampoc de l’esforç que estan fent els sectors
agrari i ramader per recórrer un camí sostenible, prova d´això
és l’augment progressiu de l’agricultura i la ramaderia ecològica al nostre territori.
Agricultura i Medi Ambient han d’anar de la mà però no podem
oblidar que els llauradors i ramaders són els que més cuidem
del medi ambient i que si desapareguem de les zones rurals,
de les nostres zones d’interior, el despoblament s’agreujarà.
Però per a que això no passe s’ha de procurar que les polítiques de medi ambient no és convertisquen en entrebancs insalvables per als nostres professionals i que siguen treballades
de forma consensuada amb ells, per a que es puguen adaptar
a la realitat del territori. No es pot limitar per exemple l’activitat
ramadera en les nostres zones d’interior -que és on majoritàriament es troba- i que a més és cabdal per a crear riquesa en
els nostres pobles i evitar el despoblament.
M’agradaria que el nou Govern autonòmic obriguera els ulls i
xafara el territori abans de legislar des de les capitals i les oficines, ens aniria molt millor a tota la societat que s’impose el
trellat i s’actue com cal per a millorar el nostre entorn que dependeix de forma excepcional de l’agricultura i la ramaderia valenciana.
No entendríem de la mateixa manera que el Govern autonòmic
que es forme finalment done suport de paraula i econòmic a
entitats i organitzacions d’àmbit estatal per a que després veten
a organitzacions professionals agràries que són representatives i estan implantades a tot el nostre territori.
Per tot això és evident que no comprendríem que el nou Govern
no ens prenguera seriosament i dotara de dignitat i pressupost
al camp valencià i acabara una vegada més oblidant-nos. Com
tampoc ens oblidarem de seguir reclamant les eleccions al
camp, una promesa incomplida i que esperem que més
prompte que tard siga una realitat.
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ACTUALITAT

UNIÓN EUROPEA// Alerta sobre los acuerdos con terceros países

LA UNIÓ presenta informes sobre materias activas de pesticidas
y Mercosur para trasladar la preocupación de los productores

L

A UNIÓ de Llauradors ha presentado en Bruselas dos informes en el Gabinete de la Comisaria de Comercio de la
Comisión Europea -uno sobre materias activas de pesticidas
prohibidas en la UE y permitidas en terceros países y otro sobre
Mercosur- con objeto de trasladar la preocupación de los productores de la Comunitat Valenciana por los acuerdos comerciales que firman las autoridades comunitarias con terceros
países. / REDACCIÓN
En este sentido, la Organización Profesional Agraria ha transmitido su inquietud ante la firma de acuerdos comerciales con
terceros países sin estudiar los efectos a medio y largo plazo o
las repercusiones que tienen entre los productores europeos
ni los beneficios que provocan en esos terceros países para incrementar su producción al amparo de los mismos; tal y como
es por ejemplo el caso de Sudáfrica, que ha permitido fuertes
inversiones para elevar su producción de variedades de mandarinas que acabarán en el mercado europeo compitiendo con
las nuestras, con el riesgo además de una posible entrada de
plagas o enfermedades.
Carles Peris, secretaría general de LA UNIÓ y Joanma Mesado,
secretaría técnica, se han reunido en Bruselas -acompañados
por la eurodiputada valenciana del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero- con responsables del Gabinete de la Comisaria
de Comercio, Cecilia Malström. Entre ellos estaban Miguel Ceballos -Jefe Adjunto de Gabinete-, Cristina Laso -Jefa Adjunta
de Unidad de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria-DG Santé- y Paulo Luciano, -experto en Comercio de
la DG Trade-; funcionarios encargados de la negociación de
acuerdos con terceros países. Los representantes de la Comisión Europea han agradecido esos estudios según Peris porque “es como se debería trabajar, con documentos trabajados
y rigurosos y no con meras explicaciones”. Tras las reuniones
existe el compromiso de estudiarlos detenidamente para considerar e incorporar las recomendaciones que contienen y
poder mejorar el posicionamiento de la Comisión Europea tanto
en la negociación de Mercosur como en la próxima revisión del
Acuerdo con Sudáfrica u otros acuerdos futuros.
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Uno de los informes analiza las materias activas de pesticidas
que no se pueden usar en la citricultura europea, española y
valenciana y sí por el contrario se pueden usar en la sudafricana y que pueden entrar en la Unión Europea con unos Límites Máximos de Residuos determinados.
En relación al acuerdo de la UE con Mercosur, LA UNIÓ expone
en su informe las posibles incidencias para los sectores agrícolas y ganaderos que se está acabando de negociar con la
UE. Existe entre otras cuestiones una evidente inquietud por el
desmantelamiento de la industria de transformación de zumos
de cítricos ante el previsible aumento de las importaciones de
Brasil; por el incremento de las importaciones de limones de
Argentina; las repercusiones de la entrada de más producción
de arroz, principalmente desde Uruguay o la incidencia en el
sector vacuno de carne por el posible crecimiento de las entradas desde Argentina; etc.
Entre las recomendaciones que contienen los informes de LA
UNIÓ trasladados a los responsables comunitarios de Comercio destacan entre otras la prohibición de importación de cítricos de países terceros que tengan autorizado la utilización de
materias activas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea
y, en especial, aquellas catalogadas por la OMS como extremadamente o altamente peligrosas. También se ha reiterado la
necesidad de establecer la obligatoriedad del tratamiento en
frío para las importaciones de países terceros con plagas de
cuarentena, de acuerdo a los criterios que establezca la Unión
Europea y no los que trasladen los países terceros.
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Mireia Mollà, nueva consellera de Agricultura

M

ireia Mollà Herrera, de Elx, ha sido nombrada como nueva
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, que es como se llama la Conselleria al volver a cambiar de denominación. Mollà entra en el
Consell por Compromís y más concretamente por Iniciativa del
Poble Valencià. / REDACCIÓ
Mollà ha estudiado Estadística y trabajado en el Departamento
de Contabilidad de la Universidad Miguel Hernández. Miembro
del Consejo de la Juventud de Elx y partícipe de movimientos
ecologistas y estudiantiles, formó parte de Joves de EU y del

consejo nacional de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)
entre 2003 y 2007. En las elecciones a las Cortes Valencianas
de 2007 fue electa diputada para la provincia de Alicante por la
coalición. En 2011 encabezó la candidatura autonómica de la
nueva Coalición Compromís por la provincia de Alicante, revalidando el acta de diputada, donde fue portavoz adjunta. En las
pasadas elecciones autonómicas ya no iba en la candidatura y
se presentó a la alcaldía de Elx. Es hija del histórico político ilicitano Pasqual Mollà.
El Gobierno valenciano nacido del Botànic II, tras un pacto entre
PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, tendrá las siguientes
personas en el Consell aparte de Mollà:

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas: Mónica Oltra Jarque
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática: Rubén Martínez Dalmau
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico: Vicent Soler i Marco
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà Ibáñez
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: Ana Barceló Chico
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent González
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad: Arcadi España García
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital: Carolina Pascual Villalobos
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática: Rosa Pérez Garijo
A la hora de cerrar esta edición faltaban por confirmar los cargos del segundo escalafón de la Conselleria, las secretarías autonómicas y las direcciones generales, aunque todo hacía indicar que los cargos que tenía hasta ahora el PSPV continuaban.

ADMINISTRACIÓN// Valoraciones catastrales excesivas

Más de 250 expedientes recurridos por LA UNIÓ ante Catastro
con resultados muy satisfactorios

D

esde el año 2015, LA UNIÓ ha llevado a cabo numerosos
recursos para intentar adecuar las valoraciones catastrales
de las construcciones agrícolas y ganaderas ante las Gerencias del Catastro de las tres provincias de la Comunidad Valenciana y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la
Comunidad Valenciana. / REDACCIÓN
En numerosas ocasiones, las valoraciones de las construcciones de las Gerencias provinciales del Catastro que llegan a los
titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas se sitúan en
unos rangos de valor excesivos. Además, existen muchos expedientes que contienen errores en muchos parámetros que
influyen directamente en la valoración; como son el uso a que
se destinan las construcciones, la tipología constructiva y la superficie de las mismas. Estos hechos incrementan de manera
ficticia su patrimonio, con las consecuencias tributarias y fiscales que esto tiene.
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El primer síntoma que detectan los titulares de las construcciones agrícolas o ganaderas son unos recibos de IBI con importes desorbitados y en ocasiones con retroactividad de hasta
cuatro años. No obstante, fiscalmente las valoraciones que se
consolidan incrementan en Hacienda el patrimonio de los titulares y esto puede implicar otras consecuencias aún más lesivas
que tener que pagar los recibos de IBI de los cuatro últimos años.
Como hemos indicado con anterioridad, desde 2015 estamos
recurriendo los expedientes de los titulares de construcciones
agrícolas y ganaderas que depositan su confianza en LA UNIÓ.
En concreto, recientemente hemos llegado a la cifra de 250 expedientes recurridos en estos cuatro años, con resultados muy
satisfactorios para los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana.
Nuestro objetivo es adecuar los valores catastrales de las construcciones agropecuarias a la realidad, para que afecte lo más
mínimo a las rentas de los titulares de explotación agropecuaria. En un porcentaje muy elevado de los expedientes, más del
90% de estos, lo estamos consiguiendo.
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ACTUALITAT

LABORAL// Las características del trabajo agrario dificultan el normal cumplimiento

LA UNIÓ cree que el sector agrario debería tener una aplicación
diferenciada sobre el nuevo registro diario de la jornada laboral

L

A UNIÓ de Llauradors, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2019 sobre el registro diario de la jornada laboral, propone que las explotaciones agrarias tengan un
tratamiento diferenciado en su aplicación, ya que las características especiales y excepcionales de su trabajo respecto a
otras empresas, dificulta mucho su cumplimiento, al tratarse de
una actividad que no dispone de un centro fijo de trabajo ni
tampoco administrativo, que no tiene techo y que posee una
elevada rotación del personal contratado. / REDACCIÓN
La norma que ha entrado en vigor ha creado incertidumbre y
malestar en el campo, ya que según esta organización “se ha
aprobado, publicado y aplicado sin el consenso de las organizaciones agrarias y sin haberse desarrollado suficientemente
como para contemplar la diversa casuística que se puede dar
en empresas como las agrarias”.
En este sentido, considera que este Real Decreto-Ley “resulta
difícil de aplicar para las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería puesto que el campo no es como una
oficina o una fábrica y sus jornadas laborales no son como las
de otros trabajos, ya que hay que tener en cuenta la ubicación
de las explotaciones, las circunstancias climatológicas o las
particularidades propias de cada campaña agrícola”.
La organización desea aclarar también que la medida no obliga
a los autónomos -a los agrarios tampoco- en cuanto al trabajo
que ellos mismos realizan; pero sí en el caso de que contraten
directamente trabajadores para llevar a cabo tareas en su explotación. Si la contratación se realiza a través de una empresa
de servicios, será ésta última la que se responsabilice del registro. Así, las empresas agrarias y los autónomos agrarios que
empleen ellos mismos trabajadores tiene que garantizar, según
la normativa, que disponen de un sistema de registro diario de
la jornada, que debe incluir, como mínimo, tanto la hora de inicio, como la hora de finalización; conservar los registros durante cuatro años y tenerlos a disposición de los trabajadores,
sus representantes o la Inspección de Trabajo.
Como medio de registro establecida en el Real Decreto, se
puede utilizar prácticamente cualquiera, siempre y cuando
cumpla con su función. Se puede llevar en papel, en soporte informático, o se puede acudir a mecanismos digitales. Mientras
no se tenga en cuenta esa especificidad de las actividades
agrarias, LA UNIÓ ha preparado una sencilla plantilla en papel
para orientar a las empresas del sector, pero reitera la dificultad
de implementar el registro de la jornada laboral del sector agrario tal y como está regulado actualmente.
Dado el escaso detalle del Real Decreto-Ley, la diversidad de
situaciones que pueden darse y la ausencia en bastantes
casos de referencias, como convenios o acuerdos de empresas, será en muchas ocasiones, tal y como la Guía del Ministerio de Trabajo contempla, la autorregulación de la empresa
la que supla los huecos de la norma; lo que a juicio de LA UNIÓ
genera inseguridad jurídica. “A falta de instrucciones claras, lo
que acaba interviniendo es la buena voluntad del agricultor que
contrata para asumir de la mejor manera sus responsabilidades”, manifiesta “y está indefenso ante posibles interpretaciones de la inspección sobre si su registro cumple o no
satisfactoriamente una ley poco precisa”. Por ello la organización reclama del Ministerio de Trabajo, primero, instrucciones
claras, pero también, un tratamiento diferenciado y más simple
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de llevar para el registro de la jornada en las contrataciones que
hagan los autónomos ya que no es lo mismo una empresa con
varios trabajadores fijos, que una explotación familiar que emplea una cuadrilla para labores puntuales y de forma temporal.
LA UNIÓ también informa que en relación específicamente con
el trabajo agrario, este Real Decreto-Ley 8/2019 incluía otras
dos cuestiones de interés que han pasado desapercibidas. Por
un lado, una reducción del 14,6% de las cuotas a pagar por los
trabajadores agrarios por cuenta ajena durante los períodos de
inactividad, y con efectos desde el día 1 de enero de este año,
si han cotizado 58 o menos jornadas el pasado año.
En segundo lugar, un plan para intentar fomentar la conversión
de los contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos, con una serie de bonificaciones sobre el coste empresarial de las cuotas por
contingencias comunes. En el caso de trabajadores de los grupos de cotización más frecuentes (que no sean Ingenieros, Licenciados o Alta Dirección) y si la base de cotización está por
debajo de los 1.800 euros, la bonificación será tal que la cuota
resultante por contingencias comunes no supere 88,15
euros/mes, o 4,01 euros por jornada real trabajada en el caso
de trabajadores hombres y de 58,77 euros/mes, o 2,68 euros
por jornada real en el caso de trabajadoras mujeres.

ACTUALITAT

camp valencià

LA UNIÓ ﬁrma un convenio de colaboración con Tropical Plants
A UNIÓ de Llauradors y la empresa Tropical & Plants Cultivos Tropicales del Mediterráneo S.L. han suscrito un acuerdo
L
marco de colaboración por el cual la empresa se compromete
a poner a disposición de las personas asociadas a la organización profesional agraria un asesoramiento técnico específico
para el cultivo del aguacate, aplicando además un descuento
del 10% sobre la tarifa oficial. Para las variedades Hass, Bacon
y Fuerte el descuento será del 7% y del 5% en la variedad patentada Lamb Hass.
Tropical Plants colaborará también con LA UNIÓ en la organización de charlas, cursos y jornadas formativas e informativas
para orientar, formar e informar en el cultivo del aguacate, una
de las frutas más beneficiosas para la salud y que cuenta cada
vez con más consumidores a lo largo de todo el territorio español.
En el momento de cerrar esta información se habían cerrado
jornadas en Vila-real y Carlet y se trabaja en llevar también estas
actividades a otros muchos puntos de nuestra geografía en
próximas fechas.
Para más información contactar con:
Ferran Gregori (vía telefónica en el 96 353 00 36 o vía mail en:
fgregori@launio.org).
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SECTORS
FRUITA D’ESTIU// Al consumidor no arriba el baix preu

LA UNIÓ denuncia que els preus de la fruita d’estiu se situen de
mitjana un 60% més baixos que en l’anterior campanya

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders va informar que les cotitzacions de la fruita d’estiu eren en les primeres setmanes de
campanya un 60% de mitjana més baixes que les de la passada, segons la comparació realitzada amb els preus oficials
setmanals. / REDACCIÓ
La mitjana de preu de la nectarina indicava que és un 67% inferior a la passada, la de la bresquilla un 55% i la de l’albercoc
un 55%. La situació contrasta amb els preus que estan pagant
els consumidors en els supermercats i les grans cadenes de
distribució on es multipliquen fins i tot per cinc en arribar la fruita
als lineals.
LA UNIÓ no comprèn estes diferencies de preu tan importants
i com es possible que el preu que rep el productor siga tan baix.
Esta organització assenyala que la producció d’enguany és superior a l’anterior però la de 2018 va ser anormalment baixa i
este any ja torna als seus valors productius normals. Si comparem la producció d’esta campanya amb la de 2107 vorem
que al nostre territori la producció de nectarines de fa dos anys
va ser un 10% superior i el preu un 50% més alt que l’actual. En
el cas de les bresquilles extraprimerenques, la producció en
2017 va ser un 7% superior a l’actual i el preu que va rebre el
productor va ser un 30% superior.
A juí de LA UNIÓ, “des d’un punt de vista lògic, si hi ha menys
producció que fa dos anys i el consumidor està pagant cinc vegades més el que cobra el productor, la pregunta és per què el
productor està rebent preus un 50% inferiors als que van cobrar altres campanyes”.
LA UNIÓ demana a les Administracions que investiguen si s’estan efectuant pràctiques abusives en el sector de la fruita d’estiu com ja passa en molts altres. Per a invertir esta situació
reclama una sèrie de iniciatives com ara les mesures de gestió
de crisis contemplades en la legislació europea i que van ser
aplicades en campanyes anteriors com la retirada. Però també
cal que es comencen a posar ja en marxa totes aquelles me-

sures de transparència de mercats com és el cas dels Observatoris de Preus que posen de manifest els preus en origen i en
destí i que expliquen estes diferencies tan abismals de preus,
però també que expliquen si es real o no la tan utilitzada excusa que no hi ha consum i per això els preus han de ser pràcticament regalats.
LA UNIÓ està farta dels arguments emprats pels distribuïdors
de la fruita per a pagar-la a eixos preus sense aportar cap dada
que l’avale i màxim quan estem veient que els preus dels supermercats són elevats i en els carros de les compres sí que
veiem que els consumidors compren la fruita.
En este sentit, LA UNIÓ indica que “si hi hagueren mecanismes
de transparència no existiria tant d’abús entre els diferents
agents que intervenen en la cadena on sempre, la majoria d’ocasions per falta d’informació, qui paga tots el plats trencats és
l’esglaó més feble de la cadena que és el productor”.

PETROLÍFER// Cada vegada es fa més necessari un gasoil professional d’ús agrícola

Unión de Uniones denuncia que el petroli baixa molt més
que el gasoli agrícola

U

nión de Uniones denuncia que, novament, les baixades del
cru no es reflecteixen en similar proporció en el preu del
gasoil B i per tant la creació d'un gasoil professional d'ús agrícola és una de les tasques que hauran d'abordar-se en la legislatura que comença. / REDACCIÓ

culiaritats del camp. “Assistim una vegada més al mateix, sense
que es prenga cap mesura de control per part dels poders públics” –denuncien des de l'organització- “que quan puja el cru,
els preus del combustible en pal es disparen com un coet; però
quan el petroli baixa, les companyies que dominen el subministrament no tenen gens de pressa a repercutir-lo”.

Després de l'anàlisi realitzada, destaca que, des de finals abril,
dates en la qual el petroli comptava amb el preu més alt per
barril en 2019, ha caigut un poc més d'un 17% al juny, mentre
que el gasoil agrícola l'ha fet només en un 4%.

Unión de Uniones lamenta que es demane major adaptació als
llauradors i ramaders a normes mediambientals i no s'oferisquen eines o solucions que vagen encaminades al compliment
d'aquestes. En aquest sentit, destaca la falta de suport suficient
davant la renovació de maquinària agrícola per models més eficients, així com l'anunciada normativa que el govern projecta
contra el dièsel per la via fiscal, en pro de la descarbonització
de l'economia.

Critica que la proporció de caiguda de preus no es trasllade
també al gasoil agrícola, fonamental per al treball dels llauradors, que demanen una regulació que tinga en compte les pe-
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LA UNIÓ mejora las condiciones sociolaborales de las personas
trabajadoras agrícolas con la subvención de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders continuará invirtiendo en la
mejora de las condiciones sociolaborales de las personas inmigrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña,
gracias a la subvención recibida de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad de Politicas Inclusivas.
Con esta ayuda, LA UNIÓ seguirá gestionando las principales
campañas agrícolas de la Comunitat Valenciana. Formación,
intermediación, alojamiento y acompañamiento, son los ejes
principales del programa de la organización agraria para la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores migrantes que vienen anualmente a trabajar en el campo y así
ayudar a los agricultores con las campañas que requieren un
mayor número de trabajadores, al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo y sensibilización de la responsabilidad social
compartida en el sector agrario.
Este año además LA UNIÓ, aparte del desarrollo habitual del
programa, dotará a todos los trabajadores temporeros de cam-

paña acogidos al mismo, de equipos de protección individual
adecuados a cada actividad, con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y velar por la seguridad de las personas temporeras en el campo.

Seguro de Explotación de Cultivos Hortícolas
ción antigranizo y umbráculos, invernaderos, microtunel, red
de riego en parcelas y red de climatización.

Josep Ramon Masot
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

Por su variada climatología y orografía, en España se cultivan una gran cantidad de hortalizas adaptadas a cada una
de las distintas zonas existentes y que nada tienen que ver
entre ellas. A partir de esta realidad, el seguro agrario ha tenido que adaptar los distintos periodos de contratación a los
distintos ciclos de producción delimitando para cada uno de
los cultivos su ámbito de aplicación, es decir, definir las zonas
en que es asegurable y los riesgos que se pueden contratar
para cada cultivo y en que fechas el seguro agrario les da cobertura, a modo de ejemplo, el seguro agrario no da cobertura
en las comarcas de los Pirineos a los daños producidos por
una helada para el cultivo de la alcachofa durante el mes de
diciembre.
Así mismo, las distintas producciones de hortalizas se agrupan
en líneas de seguro donde a su vez existen distintos módulos
de aseguramiento que dan coberturas a una serie de daños
con una condiciones específicas para cada uno de éstos. En
estas distintas líneas de seguro se pueden contratar tanto las
producciones de hortalizas como las instalaciones presentes
en la explotación tales como el cabezal de riego, cabezal de
climatización, cortavientos artificiales, estructuras de protecCódigo y nombre de la línea

Además de poderse contratar cada una de las producciones
hortícolas a través de su correspondiente línea de seguro, existe
el seguro para explotaciones de multicultivo de hortalizas en el
que se pueden asegurar todas las producciones de hortalizas
que se cultivaran en la explotación durante todo el año sin tener
que definir en el momento de la contratación los distintos cultivos existentes y los previstos en las distintas rotaciones sino
que únicamente se define un capital por m2. Para este plan
2019 se han incorporado sustanciales modificaciones ya que
al ser un seguro concebido para explotaciones con diversificación, rotación y alternativa de cultivos, ya no se permite su contratación en explotaciones monocultivo. Por lo que, se limita el
aseguramiento a explotaciones que tengan tres o más cultivos
diferentes, y con un valor de producción que no supere la cantidad total de 200.000 euros, además de ser incompatible el aseguramiento de esta explotación con el resto de líneas hortícolas
y para los invernaderos macrotúneles se incrementa la vida útil y
el límite de la indemnización sobre el capital sin que esta modificación tenga ninguna repercusión en la tarifa aplicada.
En el siguiente cuadro ordenado según el inicio de suscripción
de la línea, se detallan las distintas producciones hortícolas y a
través de qué línea de seguro se pueden contratar:

Producciones asegurables

Periodo de suscripción

Riesgos cubiertos

Inicio suscripción: 15/01/2019

Pedrisco, helada, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas

Hortalizas aire libre ciclo
primavera-verano en
Península y Balears

Achicoria raíz, alficoz, berenjena, calabacín,
calabaza, calçot, cebolla, cebolleta, chirivía,
chufa, judía verde, melón, melón amargo,
nabo, pepino, pepinillo, pimiento, puerro,
rábano, remolacha de mesa, sandia, tomate
y zanahoria

327

Hortalizas aire libre con
ciclos sucesivos en
Península y Balears

Acelga, achicoria de hoja verde, apio,
aromáticas-culinarias, baby-leaf, berza,
borraja, brócoli, coles de Bruselas, colrepollo, coliflor, escarola, espinaca, grelos,
hinojo, hortalizas orientales, kale, lechuga y
romanesco

324

Multicultivo de hortalizas

Todas las producciones de hortícolas al aire
libre y bajo cubierta

302

Hortalizas en Canarias

Todas las producciones hortícolas y sus
planteles, las papas, el plantel de platanera y
aromáticas culinarias

306

Hortalizas bajo cubierta en
Península y Baleares

Todas las producciones hortícolas

307

Hortalizas al aire libre de
ciclo otoño invierno en la
Península y Balears

Ajo, ajete, alcachofa, batata, boniato, cardo,
espárrago, guisante verde, haba verde y
patatas

328

Fresón y otros frutos rojos

Fresón, fresa, arándano, frambuesa, grosella
y mora

Del 01/06 al 15/11/2019

Helada, pedrisco, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas

308

Tomate en Canarias

Tomate

Del 01/07 al 10/08/2019

Pedrisco, viento, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas

318

Cada ciclo de cultivo tiene su
periodo de suscripción

Inicio suscripción: 15/01/2019
Cada ciclo de cultivo tiene su
periodo de suscripción

Del 01/03 al 31/05/2019

Inicio suscripción: 01/04/2019
Cada ciclo de cultivo tiene su
periodo de suscripción
Inicio suscripción: 01/06/2019
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Cada ciclo de cultivo y
ámbito tiene su periodo de
suscripción
Inicio suscripción: 01/06/2019
Cada ciclo de cultivo y
ámbito tiene su periodo de
suscripción

Pedrisco, helada, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas

Pedrisco, helada, golpe
de calor, viento, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas.
Golpe de calor,
pedrisco, viento, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas
Helada, pedrisco,
viento, virosis, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas.
Helada, pedrisco, riesgos
excepcionales y resto
adversidades climáticas

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A (ENESA)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Como se puede ver en el cuadro, el periodo de suscripción
depende de cada una de las líneas, en algunas de ellas este
periodo tiene un inicio y un final determinado pero en otras
líneas la fecha que se indica corresponde a la fecha más temprana de contratación variando ésta en función del cultivo y del
ciclo de producción

capital asegurado que quiere garantizar, la modalidad como
quiere que en caso de indemnización se le cuantifique ésta
(cálculo de la indemnización a nivel de parcela o a nivel de
explotación), el mínimo indemnizable a partir del cual podrá
declarar siniestro y la franquicia que se le aplicará en caso de
que el siniestro declarado sea indemnizable.

Los riesgos que se pueden cubrir varían en función del cultivo
y del ámbito donde se encuentre la explotación. De manera
general los riesgos excepcionales cubren los daños producidos por la fauna silvestre, el incendio, la inundación-lluvia torrencial, la lluvia persistente y en determinadas líneas la virosis
y el viento huracanado.

Para este cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados (plan 2019), ENESA establece los siguientes porcentajes
de subvención que varían en función de la línea de seguros y
del módulo que se quiera contratar:
Además, ENESA concede una subvención adicional del 1%
para los seguros fraccionados.

Para la mayoría de los cultivos y siempre teniendo en cuenta
los riesgos cubiertos, el seguro agrario cubre los daños en
cantidad y en calidad que sufren las producciones aseguradas durante unos periodos determinados del cultivo, es lo que
se denomina periodo de garantías y éste varia para cada uno
de los cultivos y para cada uno de los riesgos.

Contacte con nuestras oficinas de LA UNIÓ de
Llauradors y solicite presupuesto sin compromiso.
Nuestros asesores le guiarán en la elección de la
mejor opción con las más completas garantías, y
le acompañarán desde la contratación de la póliza
hasta la gestión del siniestro.

En cada una de estas líneas de seguro, el asegurado podrá
elegir el módulo que quiere contratar en función de los riesgos
que quiere cubrir para las producciones de su explotación, el

% Subvención de ENESA
Código línea y descripción

318 Hortalizas aire libre
primav-verano Península
y Baleares

327 Hortalizas aire libre con ciclos sucesivos
en Península y Balears

324 Multicultivo de hortalizas

302 Hortalizas en Canarias

306 Hortalizas bajo cubierta en Península y
Baleares

307 Hortalizas aire libre de ciclo otoño
invierno en la Península y Balears

328 Fresón y otros frutos rojos

308 Tomate en Canarias

Módulo

subv.
base

Contratación
Colectiva

Características
asegurado

Renovación
Línea

Condiciones
productivas

subv. total

1

75

2

19

6

11

5

2

43

2

37

75

3

13

6

11

5

P

7

6

9

5

27

1

75

2

19

6

11

5

2

43

75
2

37

3

13

6

11

5

P

7

6

9

5

1

75

2

19

6

11

5

P

7

6

9

5

1

75

2

19

6

11

5

2

43

3

13

6

11

5

2

37

P

7

6

9

5

1

75

2

19

6

11

5

2

43

3

13

6

11

5

2

37

P

7

6

9

5

1

75

2

19

6

11

5

2

43

3

13

6

11

5

2

37

P

7

6

9

5

1

75

2

19

6

11

5

2

43

3

13

6

11

5

2

37

P

7

6

9

5

1

75

2

28

6

11

5

27
75
2

43
27
75

27
75

27
75

27
75

27
75
2

52

* los porcentajes de subvención se aplican sobre la prima comercial base neta (el límite máximo de subvención se establece en el 65% del Recibo
de Prima sin tener en cuenta los recargos).
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APÍCOLA// Beneficios para la Comunitat Valenciana

LA UNIÓ señala que el valor anual que aporta la polinización
apícola en la agricultura es superior a los 400 millones de euros

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders señala que el valor que
aporta la polinización apícola para la agricultura en la Comunitat Valenciana supera la cantidad de 400 millones de euros
anuales. En el #DíaMundialdelasAbejas puso de manifiesto
que las abejas ayudan a la polinización del 75% de las hortalizas y frutas, incrementan la biodiversidad, aumentan la producción de alimentós, proporcionan alimentos ricos en
micronutrientes y mantienen los ecosistemas. / REDACCIÓN
Según estudios de la FAO, la polinización apícola para la agricultura es 20 veces el valor de la producción de la colmena.
Según los datos disponibles de 2017 hay censadas 360.245
colmenas en la Comunitat Valenciana con una producción de
más de 6 millones de kilos de miel y un valor económico aproximado de 21 millones de euros.
La apicultura forma parte del contexto medioambiental por su
función polinizadora, influye en el desarrollo rural y en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Todos los expertos científicos coinciden en afirmar que es la base de la conservación de
la biodiversidad vegetal y que sin duda es factor relevante en el
aumento de la productividad de la mayoría de cultivos hortícolas y frutícolas que sobre todo utiliza recursos no demandados
por otras producciones agrarias. No se puede olvidar así
mismo el papel dinamizador de la economía que comporta su
actividad en las zonas de interior de la Comunitat Valenciana.
LA UNIÓ considera que durante siglos, las abejas, siempre tan
atareadas, han beneficiado a las personas, las plantas y el pla-

neta No son las únicas que sostienen la vida en la Tierra pues
al transportar el polen de una flor a otra, las abejas, mariposas,
aves, murciélagos y otros polinizadores posibilitan y mejoran la
producción de alimentos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la nutrición. La polinización tiene también un impacto
positivo en el medio ambiente en general, ayudando a mantener la biodiversidad y los dinámicos ecosistemas de los que
depende la agricultura.
A juicio de esta organización celebrar el Día Mundial de las Abejas cada 20 de mayo contribuirá a atraer la atención sobre el
papel esencial que desempeñan las abejas y otros polinizadores para mantener sanas a las personas y al planeta. Es una
oportunidad para que gobiernos, organizaciones, la sociedad
civil y la ciudadanía interesada en cualquier lugar promuevan
acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats, incrementen su abundancia y diversidad, y apoyen el
desarrollo sostenible de la apicultura.

ALCACHOFA// La producción para industria se desvía al consumo en fresco

LA UNIÓ denuncia que las importaciones masivas de alcachofa
de Perú hunden en este ﬁnal de campaña los precios en campo
A UNIÓ de Llauradors denuncia la bajada de precios de la
alcachofa en fresco, un 44% desde principio de año, en
nuestras zonas productoras de la Comunitat Valenciana como
consecuencia de la importación masiva procedente fundamentalmente de Perú. / REDACCIÓN

tores que ven como su producción de esta última parte de la
campaña que tradicionalmente, por el cansancio del consumidor en fresco, se desviaba a la industria, ya no tiene esa
salida y cuanto menos consumo hay es cuando más oferta
se pone en el mercado.

Los precios de la alcachofa para consumo en fresco se han ido
desplomando mes a mes y ahora el productor cobra entre 0,20
y 0,30 euros/kg si va a industria y entre 0,35 y 0,45 € para fresco,
lo que sitúa las cotizaciones casi a la mitad de las que se pagaban a principio de este año con la campaña de primavera.

Esta situación no es nueva en esta campaña, sino que viene
repitiéndose y consolidándose desde ya hace años. A juicio
de LA UNIÓ, “cuando la supervivencia del campo valenciano
está más cuestionada que nunca, es muy triste comprobar
como las prácticas comerciales de algunos salvadores de
patrias que sólo buscan incrementar márgenes y beneficios,
hunden al sector cada vez más”.

L

La importación de alcachofas de Perú destinadas a la industria está provocando que nuestra producción que tradicionalmente se dirigía a industria, al no tener cabida, se desvíe
hacia el consumo en fresco, lo que conduce a una saturación
de la oferta y bajada de los precios.
Los productores valencianos de alcachofa denuncian que en
algunos supermercados de la Comunitat Valenciana el consumidor no tiene en estos momentos ninguna opción de comprar conservas con producto procedente de España y se ven
obligados a adquirirla obligatoriamente de otros países. Estas
prácticas, aunque legales, llevan a la ruina a muchos agricul-
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LA UNIÓ desea trasladar un mensaje a los consumidores
para que comprueben en tiendas y supermercados las etiquetas de procedencia de las conservas de alcachofas y
reclamen la procedencia de zonas productoras españolas
y valencianas. Esta organización considera que hay que
acabar con el mito de que los productos agrícolas procedentes de terceros países son más baratos porque eso no
es cierto en la mayoría de los casos y además hay que señalar que apostando y consumiendo nuestros productos
los beneficios llegan a nuestros agricultores y se quedan
en nuestro territorio.

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
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Recolección

Febrero / Abril

Color

Naranja (I.C.= 12)

20

Diámetro

57 – 62 mm.

16

Diámetro / altura

1,30

Peso

90 – 100 g

Espesor corteza

1,3 – 1,5 mm

Porcentaje zumo

54 – 58

Fructificación

Muy alta, no precisa tratamiento para el cuajado.

12
8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0


1-feb

16-feb

3-mar

18-mar

2-abr

Fuente: IVIA - AVASA
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Variedades protegidas AVASA

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

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

24
20

Recolección

Febrero / Mayo, muy tardía

Color

Naranja (I.C.= 12)

Diámetro

78 - 83 mm.

Diámetro / altura

1,05

Peso

240 - 260 g

Espesor corteza

3,5 – 4,5 mm

Porcentaje zumo

55 – 58

16

Azúcares %

10 – 13

12

Acidez %

1,2 – 0,7

Índice de madurez

9 – 20

Observaciones Fruto

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

8
4
Ind. Madurez

Acidez g / l

% Azucares

0
15-ene



30-ene

14-feb

29-feb

15-m ar

30-m ar

14-abr

29-abr

14-m ay

Fuente: IVIA - AVASA

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

Variedades
Exclusivas
Protegidas (P)

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

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
Recolección

Marzo / Mayo, según zonas

Color

Naranja (I.C.= 12)

Diámetro

78 - 83 mm.

Diámetro / altura

1,02

Peso

240 - 260 g

Espesor corteza

3,5 – 4 mm

20

Zumo %

55 – 58

16

Azúcares %

11 – 14

Acidez %

1,1 – 0,8

Índice de madurez

10 – 18

Observaciones del Fruto

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

Acidez g / l

% Azucares



0
15-ene

30-ene

14-feb

29-feb

15-mar

30-mar

14-abr

29-abr

14-may

Fuente: IVIA - AVASA
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SECTORS
LIMÓN// Se solicita su incorporación a las ayudas de mínimis de la Generalitat

El precio del limón Verna cae en campo de forma espectacular
según denuncia LA UNIÓ

L

A UNIÓ de Llauradors indica que las cotizaciones en campo
del limón Verna se han desplomado en la última semana
hasta situarse un 75% más bajas que en estas mismas fechas
de la pasada campaña y además la paralización de las ventas
provoca que sólo se haya recolectado una quinta parte de la
producción estimada. / REDACCIÓN
LA UNIÓ ya ha solicitado la incorporación del cultivo del limón
dentro de las ayudas de mínimis que la Generalitat prevé para
paliar la crisis citrícola y que se encuentran en fase de aprobación en estos momentos, ya que considera que las circunstancias que concurren en el limón son dramáticas, sobre todo para
los productores del sur de la Comunitat.
Y es que en apenas dos semanas de inicio de la actual campaña de recolección, las perspectivas para los productores de
limón no pueden ser más desfavorables. Esta misma semana
la cotización del limón Verna se ha situado entre los 0,20 y 0,25
€/kg y en la anterior variaba entre los 0,35 y 0,40 €/kg, lo que
significa que en apenas unos días hayan descendido un 40%,
teniendo en cuenta que las cotizaciones ya eran prácticamente
la mitad que la anterior. Con estos datos el precio del limón
Verna se sitúa en los valores más inferiores que se recuerda de
los últimos años, ya que ni siquiera en 2012, con precios de al-

rededor de 0,39 €/kg, se había cotizado esa variedad en unos
umbrales tan bajos.
De las casi 117.000 toneladas previstas en esta cosecha, apenas se han recolectado en la Comunitat 30.000 cuando falta un
mes y medio para concluir la campaña. La situación en la variedad Verna se suma a la nefasta campaña de la del limón de
la variedad Fino, en la que ya LA UNIÓ denunció el pasado mes
de febrero que era una de las peores que se recordaban debido a la caída de los precios prácticamente a la mitad como
consecuencia del aumento de las exportaciones de limón turco.
El aumento de la producción en esta campaña sobre la anterior podría ser un argumento para darse esa situación, pero es
que la cosecha pasada fue anormalmente baja y además eso
no explica esta bajada tan brutal, ya que en campañas anteriores en que la producción fue superior los precios también
fueron más altos. Factores externos influyen en el correcto desarrollo de la campaña. El incremento de las importaciones de
limones de Argentina; junto a la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles a los limones mejicanos que ha propiciado un desvío de las
importaciones de éstos a la Unión Europea, son las principales
circunstancias, a juicio de LA UNIÓ, para provocar esta fuerte
caída del precio del limón.

AL DIA

camp valencià

El nou pla “A menjar sa!” per a fomentar el consum de fruites i
hortalisses i llet i productes lactis ha arribat a més de 600 centres

E

l pla “A Menjar sa!” per a aquest curs 2018-2019, que fomenta el consum de fruites i hortalisses, llet i productes lactis, s’ha dut a terme en un total de 614 centres escolars de tota
la Comunitat Valenciana que han sol·licitat expressament participar en el mateix i arribarà a al voltant de 135.000 alumnes i
alumnes de primària. / REDACCIÓ
El pla, desenvolupat pel Institut Valencià d'Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA) -fundació creada per LA UNIÓ de
Llauradors l'any 2000- després d'un procés de concurrència
competitiva, s'emmarca dins del programa de distribució de
fruites i hortalisses, de llet i productes lactis en la Comunitat Valenciana per a aquest curs. Està finançat amb fons públics provinents de la Unió Europea, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació i de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. En la roda de premsa
de presentació de hui han intervingut el president de IVIFA,
Joan Ramón Peris; la coordinadora del Pla, Betlem Albero i el
secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris.
L'objectiu principal del pla és el foment del consum de fruites i
hortalisses, llet i productes lactis, entre l'alumnat d'edats primerenques, així com millorar els seus hàbits alimentaris cap al
consum de productes més saludables i, al mateix temps, conscienciar als menors de la importància de consumir productes
locals i produïts mitjançant fórmules mediambientalment sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, pretenent-se implicar també a pares, mares i a tot el col·lectiu educatiu en esta
iniciativa.

En aquesta edició s’han repartit més de 231.000 kg de fruita de
temporada a granel i en IV gamma (cireres, nispros, taronges,
prunes, bresquilla i albercoc) i hortalisses (carlotes), 19.000 litres de suc de taronja, 37.000 litres de llet pasteuritzada i 43.000
kg de iogurt natural. Tots els productes són de la Comunitat Valenciana i la major part d'ells són ecològics i emparats en marques de qualitat.
Paral·lelament al repartiment s’han fet múltiples activitats complementàries com a xarrades sobre el balafiament dels aliments
dirigides al professorat, alumnat, AMPAS i famílies en 25 centres
de tota la geografia; més de 500 tallers per a 10.000 alumnes i
alumnes sobre l'alimentació en l'etapa escolar; jornades de sensibilització en la UPV, UJI i UMH i també al voltant de 40 visites
guiades per a prop de 1.800 alumnes i alumnes a explotacions
agràries, centres de manipulació i condicionament de fruites i
verdures, parcs naturals, etc.
Com a material de suport al pla s'ha dissenyat un cartell promocional d'adhesió per als centres escolars que participen, un
díptic informatiu per a les famílies amb consells per a millorar l'alimentació, jocs manuals i retallables per a l'alumnat, tasses de
fibra de blat reutilitzables i biodegradables, imants i un quadern
informatiu per al professorat.

• EL SEGURO AGRARIO: EL MEJOR ESCUDO
PARA EL AGRICULTOR
• LA UNIÓ AL TERRITORI

Sumari

En l'edició d'enguany s'ha creat així mateix una cançó promocional del Pla, amb el nom “Tasta la Vida”, creada pel grup musical d'Alcoi, El Diluvi,-un dels seus components ha estat
present en la roda de premsa de hui- i que servirà per a participar posteriorment en un concurs-lipdub per als centres escolars, el premi dels quals serà una estada en un centre
d'agroturisme de la Comunitat Valenciana.

camp valencià

AL DIA

El seguro agrario: el mejor escudo para el citricultor
n los últimos años, la climatología española está registrando
un comportamiento anormal. En el ranking de siniestralidad
E
del sistema de Seguros Agrarios Combinados –que ha cumplido 40 años de experiencia-, la campaña 2018 se coloca en
la segunda posición, con más de 755 millones de euros y 1,4
millones de hectáreas siniestradas –la mitad por pedrisco-.
El sector de los cítricos fue uno de los más afectados por la adversa climatología, con daños por valor de 60 millones de
euros, correspondientes a declaraciones de siniestro en casi
60.000 ha cultivadas. La Comunidad Valenciana –principal zona
productora- resultó la más perjudicada, con una siniestralidad
cercana a los 35 millones de euros; más de la mitad del total
nacional. Por su parte, Murcia registró 15 millones de euros y
Andalucía cerca de 9 millones.
Los fenómenos climáticos que más dañaron a las producciones de cítricos fueron el viento, con declaraciones de siniestro
en más de 20.000 ha; la lluvia y el pedrisco, que afectaron a
14.500 y a cerca de 13.000 ha, respectivamente; y las heladas,
que perjudicaron a otras 2.000 ha. En lo que llevamos de año,
se han siniestrado más de 18.300 ha de cítricos por riesgos climáticos. Los cítricos siguen siendo, también en 2019, uno de
los cultivos más afectados por los riesgos climáticos, especialmente por los temporales de viento. En lo que llevamos de
año, se han siniestrado más de 18.300 ha. La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las más perjudicadas, con
más de la mitad del total siniestrado.

60% de la superficie productiva. Además, concentra el 87% del
total de las pólizas del seguro de cítricos o, lo que es lo mismo,
casi 18.000 declaraciones, con cobertura para 80.000 ha y para
una producción superior a los 2 millones de toneladas.

El seguro agrario, que tiene entre sus principales funciones generar tranquilidad a los asegurados y garantizar la viabilidad
económica de las explotaciones agrarias, se ha consolidado
como la mejor herramienta para la gestión de los riesgos no
controlables por los productores.

Gracias al compromiso de quienes participan en el sistema de
Seguros Agrarios Combinados, los agricultores reciben una
compensación que se ajusta al daño económico sufrido y al
nivel de cobertura contratado, en un plazo de indemnización
siempre inferior a 60 días desde la recolección o desde el final
de garantías.

Si se tiene en cuenta el capital asegurado en 2018, la línea de
cítricos ocupa el cuarto lugar en contratación nacional, con más
de 20.200 pólizas, que dieron cobertura a cerca de 127.000 ha
con una producción de 3,3 millones de toneladas. En la CV el
seguro de cítricos alcanza un nivel de implantación cercano al

Desde Agroseguro somos muy conscientes de las dificultades
que ocasiona la elevada siniestralidad en los agricultores y trabajamos día a día en las labores de peritación y tasación de
los siniestros. Por ello, es importante que la comunicación por
parte de los asegurados se realice con la mayor celeridad.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ al territori

Campanya A menjar Sa! en el
CEIP Ferrández Cruz Elx.

40 aniversario trasvase Tajo-Segura
en Elx.

Acte 110 aniversari del COITAVC.

Acte de graduació de la EFA La
Malvesia.

Charla informativa sobre la
Xylella en La Canalosa.
Assemblea General Cooperatives
Agro-alimentàries.

Concurs de Gossos de Rabera d’Ares
del Maestrat.

Acte 25 aniversari CAECV.

Asamblea General Asociación Avícola
Valenciana.

Comida hermandad LA UNIÓ
Vinalopó.
Charla informativa sobre seguros en
Chella.

Curs tècniques comunicació
Plana Alta.

Curs prevenció riscos laborals a la
Jana.

Fira de la tomaca del Perelló.
Debat sectorial Cadena Ser
Castelló.

Fira del Vi de les Useres.
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Feria de la Biomasa en Lisboa.

Fira de la Cirera a la Salzadella.

Jornada IVIFA en la Universidad Miguel
Hernández de Elx.

Jornada panorama varietal fruita estiu a
Quatretonda.

camp valencià
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Noche del Vino de la DO Valencia.
Jornadas Técnicas de la
DO Valencia.

Jornades Nova Ruralitat a
Benlloc.

La gent de LA UNIÓ de la Costera en
les Trobades a Alcúdia de Crespins.

Premis Onda Cero Castelló.

Presa possessió Mireia Mollà.

Representación de LA UNIÓ en Placer Bobal de
la DO Utiel-Requena.

Reunió DO Caqui.

Primer corte breva colar Albatera.

Taula rodona dret civil valencià a
Gandia.

Primer tall de la
carabassa a Cullera.

Tertúlia informativa CastellónVila-real Información.

Productors de fruita d’estiu de la Vall
d’Albaida visiten Vivers Hernandorena.

XIII Congrés IntersindicalSTEPV.

XII edició de Fira Tradicional de Sant
Pasqual Genovés.

PROP
DE TU
Cerca de ti

OFICINES DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS
ALACANT
Comarca
Alacantí
Alt Vinalopó-El Comtat
Baix Vinalopó
Marina Alta
Marina Baixa
Vega Baja
Vinalopó Mitjà
CASTELLÓ
Comarca
Alto Palancia
Els Ports
Maestrat

Plana Alta-Alcalatén

Plana Baixa

VALÈNCIA
Comarca
Camp de Túria
Horta Nord
Horta Sud
Hoya de Buñol
La Costera
La Safor
Ribera Alta

Ribera Baixa
Utiel-Requena
Vall d’Albaida

Oficina
LA UNIÓ - Alacant
LA UNIÓ - Beneixama
LA UNIÓ - Elx (Seu Provincial)
LA UNIÓ - Pego
LA UNIÓ - Callosa d’En Sarrià
LA UNIÓ - Almoradí
LA UNIÓ - Pinoso

Adreça
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 4-4º.
C/ Doctor Silvestre, 1
Camino Vizcarra, 1 Partida Alzabares Bajo
C/ Sant Eloi, 6 Edif. OCAPA (Cámara Agraria)
C/ Jaume Roig, 5 (Biblioteca Sala OMAC)
Ctra. Algorfa , 16 (Escuela de Oficios Taller)
Av. Constitución, 62

Telefon
M662364613
M662364613
T966614668
M662364613
M662364613
M662364613
M662364613

Correu Electrónic
atrave@launio.org
atrave@launio.org
elx@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org

Oficina
LA UNIÓ - Jérica
LA UNIÓ - Segorbe
LA UNIÓ - La Mata
LA UNIÓ - Albocàsser
LA UNIÓ - Alcalà de Xivert
LA UNIÓ - Benassal
LA UNIÓ - Benicarló
LA UNIÓ- Canet Lo Roig
LA UNIÓ - Culla
LA UNIÓ - La Jana
LA UNIÓ - Sant Mateu
LA UNIÓ - Cabanes
LA UNIÓ - Castelló (Seu Provincial)
LA UNIÓ - Els Rosildos
LA UNIÓ - Les Coves de Vinromà
LA UNIÓ - Les Useres
LA UNIÓ - Torreblanca
LA UNIÓ - La Vall d’Uixó
LA UNIÓ - Vila-real

Adreça
Av. Constitució, 11
C/ Fray Luis Amigó, 11-2º
C/ Esglesia, 7
C/ Huerta, 15
C/ Santa Barbara, 6
Plaça d’En Blasc d’Aragó, 18
C/ Cesar Cataldo, 2
Avda. Isabel Llombart, 7
C/ Recaredo García, 11
C/ Xert, 33 - 1º
Plaça del Llaurador, 1 (Llar del Jubilat)
C/ Sant Vicent, 38
C/ Ramón y Cajal, 17
Av. Constitució
C/ Nou, 15
Plaça Ajuntament, 9 (Baix)
C/ Sant Antoni, 143
C/ Salvador Cardells, 29
C/ La Murà, 28

Telefon
T964128142
T964128142
T964180070
T964428475
T964497036
M608099516
T964460068
T964494056
M608099516
T964497036
M610509351
T964332176
T964270366
T964332176
T964332176
T964388955
T964332176
T964692018
T964535533

Correu Electrónic
altopalancia@launio.org
altopalancia@launio.org
elsports@launio.org
ebarreda@launio.org
lajana@launio.org
egarcia@launio.org
lajana@launio.org
sromeu@launio.org
egarcia@launio.org
lajana@launio.org
lajana@launio.org
planaalta@launio.org
asegarra@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planabaixa@launio.org
planabaixa@launio.org

Oficina
LA UNIÓ - Benaguasil
LA UNIÓ - La Pobla de Vallbona
LA UNIÓ - Carpesa
LA UNIÓ - València (Seu Provincial)
LA UNIÓ - Silla
LA UNIÓ - Cheste
LA UNIÓ - Xàtiva
LA UNIÓ - Barx
LA UNIÓ - Alginet
LA UNIÓ - Carlet
LA UNIÓ - Turís
LA UNIÓ - Cullera
LA UNIÓ - Sueca
LA UNIÓ - Requena
LA UNIÓ - Utiel
LA UNIÓ - Fontanars
LA UNIÓ - La Pobla del Duc
LA UNIÓ - Llutxent
LA UNIÓ - Quatretonda

Adreça
C/ Benissanó, 57
C/ Senyera, 31
Plaça del Poble - Oficines Alcaldia
C/ Marqués de Dos Aigües, 3-1º
C/ Santa Teresa, 11
C/ Mariana de Pineda, 1
Ptge Moncada/ Alameda, S/N 2º PIS
C/ Gandia nº 55 (Antic Ajuntament)
C/ Arzobispo Sanchis, 26
C/ Nostra Senyora de l’Assumpció, 98
C/ Pablo Iglesias, 1
C/ El Prado (Antiga OCAPA)
CAM C/Cullera, 15
C/ Chera, 1
C/ Beato Gálvez, 4-1º
C/ Antonio Machado, 5 (Centre Cultural 1pis)
C/ Metge Oscar Durich, 34-1
C/ Parc de Llaurador, S/N
C/ Sant Josep, 9

Telefon
T962531417
T962531417
M607162123
T963530036
T962531417
T962531417
T962283895
T962264020
T962531417
T962531417
T962531417
T962531417
T962531417
T607207464
T962171056
T962264020
T962250581
T962294271
T962264020

Correu Electrónic
rperis@launio.org
rperis@launio.org
iespinosa@launio.org
launio@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
valldalbaida@launio.org
valldalbaida@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
aserrano@launio.org
aserrano@launio.org
valldalbaida@launio.org
valldalbaida@launio.org
foltra@launio.org
valldalbaida@launio.org

#LaUnióSomFutur

