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Mercosur: Agricultura i Clima
int anys està negociant la Unió Europea amb Mercosur,
mentre s'han accelerat problemes globals ben coneguts
V
que haurien de posar límits a l'acord. D'una banda, existeixen
ací implicacions que xoquen amb les iniciatives contra el canvi
climàtic de la UE -la principal promotora mundial-. El clima és
un bé públic global, per tant les accions europees no depenen
només de les mesures que afecten el propi territori, sinó també
d'aquelles decisions que impacten en altres parts del planeta.
D'un altra banda, la UE ha impulsat més que cap altra zona del
món el lliure comerç. La globalització ha fet que els consumidors ens beneficiem de preus més barats i més diversitat de
productes. Però en els països avançats, la globalització ha contribuït a augmentar la desigualtat interna i ha tingut efectes molt
adversos sobre el medi ambient global. Els guanyadors nets en
aquest procés són -sobretot- grans empreses que han eixamplat els seus negocis i beneficis. L'externalització d'activitats
productives a altres països amb menors salaris, la desregulació laboral, la ràpida exposició d'empreses locals a la competència de productes més barats... han fet que molta gent
esdevinga perdedora. Els guanyadors formen poderosos lobbis que pressionen els governs cap al lliure comerç.
Els efectes negatius de tipus distributiu i ecològic generen respostes diverses en moltes parts del món. Segons el Nobel d'Economia J. Stiglitz la globalització s'ha gestionat sense
polítiques dels governs que compensen els perdedors. Sense
dubte el Brexit i l'escalada aranzelària de Trump són reaccions
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a la globalització extrema. En Europa, el pacte comercial amb
Mercosur podria ser vetat per Emmanuel Macron -el president
de França- si Brasil no respecta els seus compromisos sobre
el canvi climàtic i biodiversitat, cosa que evidenciava l'augment
enorme dels focs en el bosc amazònic. En Irlanda els productors de carn pressionen el seu govern perquè temen que l'acord amb el Mercosur els perjudique per l'arribada de
productes sud-americans més barats. En Austria poc abans
de les eleccions d'aquest setembre el parlament va aprovar
unes instruccions a fi que l'executiu vote contra aquest acord.
Hi ha governs -com els anteriors- que són molt actius alhora de
defensar els seus interessos en l'acord comercial, on trobem la
pressió d'organitzacions agrícoles independents políticament
que els demanen clars compromisos polítics: des del rebuig
als acords fins a clàusules de salvaguarda per als seus productes agrícoles.
Pel que fa a nosaltres, oficialment ha transcendit poc del contingut d'aquestes negociacions. Però se sap que a hores d'ara
anticipa efectes negatius sobre cítrics, arròs i ramaderia.
En el debat actual hi ha dos aspectes més que proporcionen
arguments potents per a la defensa de la nostra agricultura i ramaderia. Un és l'empremta de carboni dels productes agrícoles de Mercosur a causa de la distància als mercats europeus,
un balanç negatiu comparat amb la mateixa classe de productes europeus. L'altre és que aquest acord accentuaria ací
sense dubte el despoblament rural.
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CLIMA// Graves daños causados por el temporal DANA

La gota fría queda sin respuesta por el momento para
agricultores y ganaderos

N

i el Gobierno central ni la Generalitat han compensado por
el momento los graves daños que la gota fría-DANA provocó a mediados de septiembre sobre todo en la comarca de
la Vega Baja de Alicante y las comarcas de la Costera y la Vall
d'Albaida en la de Valencia. A la hora de cerrar esta información, además, se anunciaba otra DANA sobre nuestro territorio,
que pilla sin haber hecho los deberes aún de la pasada, y de
la que informaremos en próximas ediciones. / REDACCIÓN
Primera valoración
La primera valoración de pérdidas directas en las cosechas
afectadas por la DANA en las comarcas de Alicante y Valencia
dejó una cantidad superior a los 200 millones de euros, según
la primera estimación efectuada por LA UNIÓ tras visitar las
zonas siniestradas.
El principal radio de acción de zonas afectadas se concentra en
unas 30.000 hectáreas de cultivo de Alicante y Valencia. La
Vega Baja es la más dañada con cerca de 25.000 has y unas
pérdidas de 167 millones de euros, seguida de la Costera y la
Vall d’Albaida con 2.600 hectáreas afectadas y unas pérdidas
de 3,3 millones de euros, Baix y Medio Vinalopó con 1.200 hectáreas y 4,8 millones de euros de pérdidas, el Alto Vinalopó con
casi 400 hectáreas y 1,2 millones de euros y la Marina Alta y
Baixa con más de 500 hectáreas y cerca de 300.000 euros. El
cultivo más dañado es el de los cítricos con más de 131 millones de euros, seguido de las hortalizas con más de 20, la uva
de mesa con cerca de 5 millones y la uva de vinificación con 3,3
millones. Otros cultivos afectados serán el almendro, la granada o la flor y viveros, etc.
Esta cifra inicial se verá aumentada sin duda en el transcurso
de las próximas semanas, tanto por esas pérdidas directas en
cosechas, como por los graves y cuantiosos daños causados
en las infraestructuras agrarias tanto de dominio público, como
los caminos o barrancos, como privado (sistemas de riego por
goteo, vallados o márgenes), tras quedar completamente destrozados en numerosas localidades
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También habrá que tener en cuenta las pérdidas de jornales,
los gastos de los tratamientos fungicidas en las plantaciones
para evitar la aparición de hongos o las pérdidas de animales.
Tampoco se han tenido en cuenta campos de cítricos y caquis;
sobre todo en las comarcas de la Ribera, la Safor, Vall d’Albaida, la Costera y la Marina Alta, donde habrá que comprobar
la evolución de los cultivos dependiendo del tiempo que transcurra hasta que se desembalse el agua. LA UNIÓ confiaba en
aquel momento en que las distintas Administraciones estuvieran a la altura de la magnitud del desastre que ha causado este
fuerte temporal de lluvias y que los agricultores y ganaderos de
la Comunitat Valenciana afectados puedan ver así compensados en parte los daños. Así, la organización demanda un respaldo económico adecuado y agilidad en las ayudas para que
las personas afectadas puedan recuperar cuanto antes la normalidad en sus parcelas y la capacidad productiva de las mismas. En este sentido, la organización pedía mayor diligencia a
la Generalitat para evaluar daños en el campo y proponer medidas.
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ACTUALITAT

El Real Decreto estatal, insuficiente
LA UNIÓ considera que el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de
septiembre, por el que desde el Gobierno central se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, es totalmente insuficiente
y las cantidades que podrían llegar para los agricultores y ganaderos afectados son realmente “ridículas”.
La normativa aprobada únicamente contempla un presupuesto
de 13 millones de euros para el sector agrario de todas las comunidades autónomas afectadas y además vinculado al sistema de seguros agrarios. Luego se incluye como siempre en
este tipo de catástrofes la exención del IBI -vinculada también
al seguro-, la moratoria de las cuotas de la Seguridad Social,
rebajas de módulos y subvención a los avales de SAECA. A juicio de LA UNIÓ se trata de medidas insuficientes para dar una
respuesta adecuada a la magnitud de los daños ocasionados
por la gota fría.
Para paliar la pérdida de renta sufrida por agricultores y ganaderos, LA UNIÓ propondrá algunas actuaciones al Gobierno.
En este sentido, solicitará que la totalidad de la franquicia de los
seguros agrarios en los daños indemnizables producidos por
un siniestro tan extraordinario como el de esta última gota fría
provenga de los fondos del Gobierno del Estado, lo mismo que
por ejemplo sucede con el caso de los daños en una vivienda.
Esta organización agraria también reclamará una línea de ayudas específica para el cultivo de hortalizas, muy implantado en
la comarca de la Vega Baja pero donde el índice de aseguramiento no pasa del 7%. También considera que hay que apoyar al colectivo de ganaderos puesto que la retirada de
cadáveres de animales no queda contemplada tampoco en las
ayudas gubernamentales.
A juicio de Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, “aquellas producciones de explotaciones agrarias con un bajo índice
de aseguramiento como consecuencia de una inadecuación
del seguro agrario combinado con respecto a la realidad del
cultivo y necesidades de los productores, tal y como ocurre con
ciertos cultivos hortícolas, deben beneficiarse de las ayudas
establecidas en el Real Decreto-ley”.
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Carles Peris señala que “el Gobierno dice que lo asegurable
no es indemnizable y que no da más ayudas porque ya tenemos el seguro agrario, pero olvida que hay muchas líneas que
no se contratan porque el seguro no se ajusta a la realidad y resulta poco útil”. Peris insiste en la contradicción del Gobierno
ante este tipo de catástrofes o sequías u otras circunstancias
extraordinarias “al escudarse con el hecho de no dar ayudas
excepcionales porque ya está el seguro y luego decir que hay
que ajustarlo y subir las tarifas o rebajar las coberturas porque
en estos últimos años se han tenido que pagar situaciones extraordinarias”.
El secretario general de LA UNIÓ concluye con rotundidad que
“si el Gobierno no desea dar ayudas excepcionales debe apostar por tener un seguro agrario que realmente sea una respuesta justa y eficaz a este tipo de situaciones y hoy por hoy,
no lo es, al menos en todos los casos”.
La Generalitat, a paso lento
Hasta el momento, la Generalitat se ha centrado en las ayudas
para bienes de primera necesidad (viviendas y vehículos) y
también para los Ayuntamientos. Para el sector agrario de momento no se conocen ningún tipo de ayudas directas.
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CAVA Y VINO// Manifestación bajo el lema “Por el Cava y el Sector Vitivinícola”

El sector agrario de Utiel-Requena salió a la calle en protesta por
los bajos precios

M

ás de 1.000 personas salieron a las calles de Requena,
acompañadas por 200 tractores, para reclamar unos precios dignos de la uva destinada a la elaboración tanto de vinos
como de cavas. / REDACCIÓN
Las principales organizaciones agrarias, entre ellas una importante representación de LA UNIÓ y cooperativas, unieron sus
fuerzas a la hora de convocar esta masiva manifestación y tractorada durante la cual alertaron de que, si se confirman los precios a la baja que a día de hoy están ofreciendo las grandes
bodegas, los productores valencianos sufrirán unas pérdidas
económicas superiores a los 28 millones de euros, de los cuales cerca de 7,5 millones corresponden al sector del cava de
Requena.
Bajo el lema ‘Por el Cava y el Sector Vitivinícola’ y con pancartas que rezaban ‘Ningún fondo buitre pisotea mi uva’, ‘Al pan
pan y al vino vino: esto es un atraco’ o ‘No a las grandes corporaciones que desangran el medio rural’, los manifestantes
valencianos se sumaron a los paros convocados en otras regiones productoras vitivinícolas como Cataluña y Extremadura.
Al término de la movilización, el presidente de la entidad sin
ánimo de lucro para la Promoción Agroalimentaria de Calidad
de la Comunitat Valenciana (PROAVA), Félix Cuartero, defendió mediante un manifiesto la necesidad de adoptar medidas
dirigidas a sacar a los viticultores de una grave y prolongada
crisis de rentabilidad que está provocando una falta de relevo
generacional y el abandono de campos.
Entre las reivindicaciones del colectivo cabe destacar la solicitud a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, para que ponga
en marcha una campaña especial de investigación sobre las
grandes bodegas a fin de sancionar posibles acuerdos de precios; el cumplimiento estricto de la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria; ayudas de mínimis para las
personas viticultoras por la crisis de precios; avanzar en un seguro de mercado que atenúe las pérdidas en campo; agilizar
los protocolos de exportación a los nuevos mercados; mejorar
el control de entradas de plagas y enfermedades en producciones de terceros países; y prohibir la chaptalización, aunque
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en el caso de que se permita, obligar a resaltar en la etiqueta
‘Vino Chaptalizado’.
El sector vitivinícola valenciano también exige el establecimiento de unas tarifas eléctricas de riego y de riego de apoyo
que se facturen por la energía utilizada, permitan realizar dos
modificaciones al año de la potencia contratada y establezcan
un IVA reducido al regadío. Igualmente pide un gasoil adaptado a las necesidades del sector agrario y ganadero; evitar las
pérdidas de fondos comunitarios del Plan de Apoyo al Sector
Vitivinícola de España (PASVE); incrementar el presupuesto
para la investigación con el objeto de erradicar las enfermedades de la madera en la viña; potenciar la promoción del consumo de vinos y cavas; crear dentro de la Denominación de
Origen Cava varias subzonas –una de ellas Requena– que puedan adoptar la decisión de ampliar la superficie autorizada;
controlar la superpoblación de fauna salvaje y flexibilizar las
normas del seguro agrario para facilitar indemnizaciones por
este tipo de daños; y poner en marcha las medidas incluidas en
la Ley de Estructuras Agrarias de la Generalitat Valenciana.
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ARANZELS// Greus conseqüències de la guerra comercial

LA UNIÓ demana que s'imposen aranzels als productes dels EUA
i també alerta sobre possibles responsabilitats patrimonials

L

A UNIÓ de Llauradors, davant l'entrada en vigor dels aranzels del Govern de Donald Trump, veu necessari en contrapartida la imposició d'increments de preus d'entrada als
productes agroalimentaris dels Estats Units i entre ells al de la
fruita seca procedent d'allí que inunda els lineals dels nostres
supermercats. / REDACCIÓ
Cal assenyalar que aquests aranzels, conseqüència d'una guerra política per les ajudes europees a Airbus, gravaran alguns
dels nostres productes agraris (cítrics, oli, vi, porcí, etc.) amb un
25% a l'hora d'entrar a territori estatunidenc, la qual cosa pot
resultar molt perjudicial per als interessos del sector agrari.
LA UNIÓ ha dirigit un escrit al ministre d'Agricultura, Luis Planas,
en el qual li emplaça a instar a la Comissió Europea a exercir
totes les accions necessàries contra aquesta mesura d'increment dels aranzels imposada pels Estats Units a instàncies de
l'OMC. “I més, tenint en compte que en breu es pot obrir una
altra guerra aranzelària pel litigi de Boeing”, assenyala l'organització. En aquest sentit, li sol·licita així mateix al Govern d'Espanya un estudi de la repercussió de l'aplicació d'aquests
aranzels en cadascun dels sectors agraris afectats amb la finalitat d'avaluar els danys de manera objectiva.
Possibles responsabilitats patrimonials UE-Espanya
Al mateix temps, LA UNIÓ li notifica a Planas que en el cas que
els danys patits pels productors i empreses de la Comunitat
Valenciana no es vegen convenientment indemnitzats es planteja una altra sèrie d'accions i entre elles podria estar la d'exigir
responsabilitats patrimonials en les quals hagueren pogut incórrer la Unió Europea i el Govern d'Espanya.
Segons l'estudi realitzat per LA UNIÓ, es podria determinar amb
la normativa actual una relació de causalitat directa entre l'incompliment per part de la Unió Europea i de certs Estats membres (entre ells Espanya) de les recomanacions de l'OMC per
a eliminar unes subvencions declarades com a il·legals i que ha
provocat ara l'establiment d'aranzels per part dels Estats Units
a certs productes agroalimentaris espanyols.
Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “en primer lloc, la Unió Europea ha d'imposar aranzels urgentment a
productes estatunidencs, el Govern de la UE i Espanya estudiar
els seus efectes, i si es dóna la circumstància que la resposta
comunitària no és l'adequada i els nostres productors i empreses tenen pèrdues ens plantejarem l'exigència de depurar responsabilitats a la Comissió Europea i al Govern d'Espanya”.
Peris assenyala que “la doctrina sobre la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques determina que aquestes han d'assumir les conseqüències dels danys que elles
mateixes produïsquen. Per tant, els danys ocasionats en particulars per l'incompliment de les recomanacions de l'OMC han
de ser assumits pels qui els van generar i no pels productors i
empreses perjudicades”.
L'informe del Grup Especial de l'OMC davant la reclamació presentada pels Estats Units sobre les mesures que afecten el comerç de grans aeronaus civils (Cas Airbus), que es va distribuir
a la Unió Europea el passat 22 de setembre de 2016, va posar
de manifest que la UE i certs estats membres (entre ells Espanya) no havien complit les recomanacions i resolucions
adoptades per l'OMC i, en particular, l'obligació d'adoptar les
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mesures apropiades per a eliminar els efectes desfavorables o
retirar les subvencions específiques a Airbus.
Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors,
afirma que “encara que els EUA ja no és tan rellevant per exemple en les nostres exportacions de cítrics com abans, sempre
serveix per a descongestionar els nostres enviaments que pràcticament es dirigeixen en més d'un 90% a la Unió Europea. Així,
en lloc d'obrir mercats com el rus o l'estatunidenc, se'ns tanquen. Això pot ser la fi de les nostres exportacions citrícoles
allí”.
D'una altra banda, assegura Peris que “per a sectors com el vi,
l'oli o el porcí, amb major penetració cada vegada als Estats
Units, pot suposar una forta garrotada per als nostres interessos”.
Peris indica que “la creixent globalització i els interessos geopolítics no fan més que desestabilitzar al nostre sector agrari i
a les nostres produccions. Tenim el cas del veto rus que encara
patim, els acords amb països tercers i ara ens trobem amb la
guerra entre els Estats Units i la Unió Europea”.
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CÍTRICS// Es confirmen les sospites que ja es van fer públiques

Analítiques de LA UNIÓ en laboratori revelen que Sud-àfrica i
Mercosur empren en els cítrics pesticides prohibits per la UE

L

es sospites denunciades el mes d'abril passat per LA UNIÓ
de Llauradors sobre l'ús de matèries actives de pesticides
en els cítrics de Sud-àfrica i Mercosur que estan prohibides a
la Unió Europea queden totalment confirmades després de les
analítiques posteriors efectuades i els resultats de les quals s'acaben de conéixer. / REDACCIÓ

Aquesta organització ha procedit a la compra de cítrics procedents de Sud-àfrica i Mercosur i els ha portat a un laboratori
de la Comunitat Valenciana autoritzat tant per la Conselleria de
Sanitat Pública com la d'Agricultura per a analitzar-los. Les proves analítiques són contundents i entre altres substàncies es
troba la carbendazima (prohibit el seu ús a la UE des de juny
de 2016). També destaquen aquestes proves que els cítrics de
Sud-àfrica analitzats posseeixen fins a set matèries actives de
pesticides, la qual cosa posa de manifest que són menys sostenibles des del punt de vista mediambiental que els nostres.
Tot l'anterior demostra el que ja van denunciar a l'abril LA UNIÓ
i AVACU en el transcurs d'una roda de premsa. Estos dies precisament Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, s'ha reunit amb el president d’AVACU, Fernando Moner, per a
traslladar-li aquests nous resultats. Després d'aquesta confirmació, LA UNIÓ es posarà en contacte amb les cadenes de
distribució-supermercats perquè rebutgen aquells cítrics dels
seus proveïdors que continguen matèries actives de pesticides
que no es poden emprar en l'àmbit de la Unió Europea. Així, els
supermercats donarien mostra de sensibilitat cap als llauradoors, però sobretot davant els consumidors.
Carles Peris assenyala que “una vegada demostrades fefaentment les nostres sospites i davant aquesta situació de competència deslleial i discriminació dels nostres productors
malgrat ser europeus, exigim una reciprocitat i per tant la prohibició d'importació de cítrics de països tercers que tinguen autoritzat la utilització de matèries actives l'ús de les quals està
prohibit a la Unió Europea i, especialment, aquelles catalogades per l'OMS com a extremada o altament perilloses”.
Antecedents
LA UNIÓ i AVACU van presentar el passat 16 d'abril un estudi
que concloïa que els productors de cítrics de Sud-àfrica poden
utilitzar 62 matèries actives de pesticides l'ús de les quals està
prohibit per als de la Unió Europea. L'estudi de l'organització
agrària estava fet sobre les 305 principals matèries actives que
s'utilitzen en la citricultura. D'eixes 62 utilitzades a Sud-àfrica,
l'Organització Mundial de la Salut té qualificades a 13 com a
extremada o altament perilloses.
L'estudi, al llarg d'aquests mesos, s'ha presentat davant les
Conselleries de Sanitat Pública i Agricultura, Ministeri d'Agricultura, Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària
i Nutrició (Aecosan) i davant les Direccions Generals de la Comissió Europea SANTÉ (Salut i Seguretat Alimentària) i TRADE
(Comerç).
LA UNIÓ ja deixava clar en l'estudi de fa sis mesos que no s'havien realitzat de moment analítiques a les produccions importades. Però ara ja s'han realitzat les proves en el laboratori
i es confirma l'anunciat en el seu moment: els cítrics de països
tercers porten pesticides l'ús dels quals es troba prohibit a la
Unió Europea, la qual cosa suposa un frau per a productors i
consumidors.
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Un primer pas
D'una altra banda, LA UNIÓ ha aconseguit que la Comissió Europea pose en marxa a partir de 2020 un sistema de gestió
electrònica per als certificats d'exportació agrícola de tercers
països, un el certificat denominat Inward Monitoring Arrangement (IMA) i un altre el certificat d'autenticitat, tal com havia reclamat aquesta organització fa uns mesos. Així ho ha transmés
la Comissió d'Agricultura davant unes preguntes formulades a instàncies de LA UNIÓ- per l'eurodiputada valenciana del
PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero.
Una representació de LA UNIÓ, encapçalada pel seu secretari
general Carles Peris, va proposar el passat 3 d'abril en el transcurs d'una reunió celebrada a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura que la Comissió Europea establira un mecanisme basat
en l'expedició de certificats d'exportació, com ja es va fer anteriorment amb les pomes i ara amb l'all, amb l'objectiu de millorar el seguiment de la importació de cítrics i detectar possibles
pertorbacions en els mercats. Se li va demanar en aquella data
a la Directora General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Esperanza Orellana, que traslladara la petició a les autoritats comunitàries.
LA UNIÓ considera que la digitalització en origen dels fluxos
comercials de països tercers suposa una major transparència,
planificació del control d'inspeccions, centralització de la informació, seguiment de volums o habilitació de dades estadístiques per a l'elaboració de possibles aplicacions de la clàusula
de salvaguarda, entre altres aspectes.
En aquest sentit, la Comissió Europea assenyala ara després
de la petició de LA UNIÓ que “està treballant actualment en la
integració dels certificats agrícoles d'importació i exportació a
l'entorn de finestreta única de la UE per a les duanes”. Prossegueix la Comissió que “una vegada que es digitalitzen en tota
la UE els documents justificatius com els certificats amb una
font de dades a nivell europeu, podrà efectuar-se una verificació automatitzada en el moment del despatx de duana quan es
produïsca una importació”.
LA UNIÓ creu que els certificats no suposen una barrera comercial, sinó un registre actualitzat per a conéixer anticipadament la fruita que entrarà en el mercat europeu. Aquest
coneixement anticipat crea a més un marge de maniobra que
facilita l'adopció de mesures preventives si escau.

camp valencià

ACTUALITAT

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES// Propuestas de medidas valientes y efectivas

LA UNIÓ pide mejorar la ﬁscalidad y una reducción de las
cotizaciones de las explotaciones de titularidad compartida

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders propone que se mejore
el tratamiento fiscal de los gastos de las explotaciones inscritas en el registro de titularidad compartida y una reducción
permanente del tipo de cotización de la Seguridad Social para
aquellas personas que estén en explotaciones de titularidad
compartida. / REDACCIÓN
Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres
Rurales, la organización lanzó un mensaje para que las Administraciones emprendan políticas valientes y efectivas para que las
mujeres agricultoras y ganaderas de la Comunitat logren la visibilidad necesaria y sean plenas titulares de sus explotaciones.
LA UNIÓ señala que está muy bien realizar actos públicos en
defensa del papel de la mujer rural, pero luego hay que “plasmarlo en realidades tangibles”, porque de acuerdo a los últimos datos disponibles, correspondientes a este mes, sólo hay
un total de 609 explotaciones en titularidad compartida en todo
el Estado, de las que únicamente 11 corresponden a la Comunitat Valenciana, no llega por tanto al 2% del total estatal. Cabe

dotar así de un presupuesto real todos los planes y mecanismos elaborados hasta ahora para las mujeres rurales, de forma
que se puedan ejecutar con verdaderas garantías de éxito.
Por ello, LA UNIÓ aboga por políticas fiscales y rebajas de las
cotizaciones de la Seguridad Social para que las mujeres agricultores y ganaderas puedan entrar en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida y tener así el merecido
reconocimiento jurídico, económico y social.
La nueva PAC y sus promotores -hombres en su mayoría- siguen siendo muy miopes al no tener en cuenta una perspectiva
de género global, integral y que de forma transversal y no en un
recóndito hueco de la inclusión social y desarrollo económico,
haga posible que las mujeres se sientan a gusto, empoderadas
y con garantías de ser tenidas en cuenta como habitantes y
creadoras de riqueza en un medio rural cada vez más vaciado,
en el que ellas son imprescindibles si se quiere que haya una
nueva generación de hombres y mujeres agricultores, agricultoras, ganaderas y ganaderos que sigan produciendo alimentos para toda la humanidad.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN// Disparidad entre precios en origen y lo que paga el consumidor

LA UNIÓ denuncia las graves disfunciones en la cadena
alimentaria

L

A UNIÓ, en el Día de Mundial de la Alimentación, quiere
poner en evidencia las graves disfunciones que existen en
la cadena alimentaria, destacando que los productores de naranjas y mandarinas (clementinas) únicamente perciben el 14%
de lo que paga el consumidor en destino. / REDACCIÓN
Según el estudio realizado por las organizaciones que componen la Unión de Uniones, con los datos del Observatorio
de la Cadena Alimentaria, la media que recibe el agricultor y
ganadero en todos los productos agrarios estudiados es de
un 30%, pero en el caso de naranjas y mandarinas la situación
es mucho peor, pues en el primero la media es de un 16% y
en el caso de las clementinas de únicamente un 12%. Los intermediarios se quedan en naranjas y mandarinas un 30% de
media y en el destino el 56% restante. LA UNIÓ pone de manifiesto así que es la distribución y la industria quienes se reparten la mayor parte de lo que paga el consumidor, cuando
en muchas ocasiones su trabajo de transformación es prácticamente nulo.
Cabe resaltar con estos datos la dramática situación que viven
los productores de cítricos, amenazados por las concesiones
comerciales a países terceros, donde productos como la naranja o la clementina no llegan a percibir ni el 15 % en origen,
lo que hace que muchos agricultores abandonen la actividad
campaña tras campaña.
LA UNIÓ señala también que el efecto negativo sobre los productores que tiene el desequilibrio de fuerzas de la cadena alimentaria en perjuicio del eslabón más débil, el productor se ve,
además, agravado por cuestiones internacionales políticas que
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ría, como la imposición de los aranceles por parte de Estados
Unidos como represalia por el caso de Airbus, el acuerdo UE –
Mercosur o con otros países terceros como Sudáfrica o el Magreb (Marruecos o Túnez, entre otros).
En cuanto a la cifra de gasto en alimentación en el hogar a nivel
estatal, la media per cápita se encuentra en 140 euros mensuales, un 11% respecto al gasto total y un poco por debajo de
la media europea (UE 28), que se sitúa alrededor del 18%.
LA UNIÓ valora estos datos ya que considera que esto significa
que nuestra agroalimentación, partiendo desde el campo, ha
logrado ser un aporte valioso a la economía, con un 8% del PIB,
así como garantizar seguridad alimentaria, diversificar la cesta
de la compra, cumplir con los más altos estándares ambientales y éticos, mientras se mantienen los precios al consumidor
a un nivel asequible “y eso es, en buena medida, gracias al trabajo de los agricultores y ganaderos”.
La organización recuerda también la importancia de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas y el cada vez
mayor número de hectáreas de producción ecológica, lo que
nos sitúa en los primeros puestos de Europa en calidad y producción sostenible. En este sentido, destacan desde la organización, “podemos sentirnos unos privilegiados frente a los
820 millones de personas en el mundo que carecen de una alimentación básica”. La organización considera que proteger
este modelo para los ciudadanos “debería ser argumento más
que suficiente para que nuestros políticos cuidasen un poco
más nuestra agricultura y ganadería”. No obstante, recuerda
también que los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030 son acabar con la pobreza y con el
hambre.

camp valencià

ACTUALITAT

CAQUI// S’insta a actuar a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA)

LA UNIÓ va detectar a l'inici de campanya poques compres de
caqui i la majoria “a resultes”

L

A UNIÓ de Llauradors va detectar en l'inici de la campanya
escasses operacions de compres de caqui en el camp i la
major part mitjançant la fórmula coneguda en el sector com “a
resultes” o “a comercialitzar” i ja ha denunciat els fets a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), dependent del
Ministeri d'Agricultura, qui ja ha transmés que realitzarà les
comprovacions oportunes per a detectar possibles incompliments. / REDACCIÓ

L'organització agrària destaca en l'escrit remés a la AICA que diverses empreses estan generalitzant, suposadament, aquesta
situació d'ofertes de compra de caqui sense la mediació d'un
contracte i sense un preu pactat.
Davant això, LA UNIÓ insta a la AICA perquè inicie els controls
i inspeccions requerits per a comprovar el compliment de l'existència de contractes per escrit i, si és el cas, del compliment
del seu contingut, en la compravenda de caqui durant aquesta
campanya de recol·lecció i comercialització. Pensa LA UNIÓ
que aquestes actuacions podrien estar presumptament vulnerant la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el
funcionament de la cadena alimentària.

,
la marca de kaki de la
Denominación de Origen
Kaki Ribera del Xúquer

Collita de tornada a la normalitat
La producció de caqui tornarà a la normalitat -si la climatologia
no ho impedeix- després de la catastròfica campanya passada.
Les estimacions de LA UNIÓ preveuen uns 400 milions de kg,
un increment notable sobre l'anterior que va tindre una producció anormalment baixa, però a penes un 3% superior a la de
2017, que va ser de 385 milions de kg.
El sector coincideix que la fruita és de molt bona qualitat i té un
calibre ideal per a què no hi haja excessius destríos que al final
pogueren provocar que els ingressosforen ruïnosos. També es
coincideix en un augment de la demanda tant en el mercat estatal com europeu, i fins i tot en altres països en els quals fins
ara tradicionalment no estava molt present com és el cas de la
Xina, l'Índia, el Canadà o els EUA. Cal destacar que les campanyes de promoció realitzades per la DO Kaki de la Ribera,
amb diners aportats pels productors acollits a la marca i del
qual s'aprofita tot el sector, continuen funcionant bé.
LA UNIÓ considera que amb un augment del consum i unes
produccions normals seria lògic pensar que el preu a percebre
pel llaurador se situara en valors superiors com a mínim als 40
cèntims per kg.

Seguro Base con Garantías Adicionales para Uva de Vinificación
- Línea 312 Laura Palacios García
LA UNIÓ DE LLAURADORS

Agroseguro publicó a 31 de julio el informe de siniestralidad
del ejercicio 2019, con una previsión de siniestralidad acumulada de 409,47 millones de euros.
Entre los principales eventos climáticos se han registrado daños por heladas, temporales de viento, pedrisco, falta de cuajado y sequía. Los cereales, cereza cítricos, frutales, almendra,
uva de vinificación y hortalizas entre los cultivos más afectados.
En lo que se refiere a la Uva de Vinificación, los daños que han
marcado la campaña son las Heladas de mayo y los Pedriscos
de Julio.
HELADAS: A principios del mes de mayo, se produjo una
bajada brusca de las temperaturas mínimas que afectaron
principalmente a las zonas productoras de la Rioja Alta y
de Álava, produciendo daños sobre las yemas y brotes,
en una superficie total de 7.163 hectáreas y 6,5 millones
de euros de indemnizaciones.
PEDRISCO: el día 7 de julio la comarca de Utiel-Requena en la Comunidad Valenciana fue la más afectada por
el pedrisco, con daños en algunos casos que superaron
el 80% de daño. También otras comunidades como La
Rioja, Navarra con daños también importantes y otras
como Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón con pedrisco
de menor intensidad, elevan la superficie siniestrada a
23.635 hectáreas y más de 13 millones de euros en indemnizaciones.
Estos datos, junto con las heladas de los últimos años y la
intensidad de la ocurrida en la cosecha 2017, hace necesario
el ajuste de las primas en aquellas regiones donde la siniestralidad se ha disparado en los últimos años. Estamos hablando
de las comunidades de Castilla y León, La Rioja y País Vasco.
Así pues, entre las novedades que presenta el seguro este
año se encuentran, el ajuste de las primas que en su conjunto global del seguro supondrán un 4,6%, afectando a las
comarcas de:
- Álava: Rioja Alavesa,
- Ávila: Arévalo-Madrigal
- Burgos: Bureba-Ebro, La Ribera, Arlanza, Pisuerga
- León: Bierzo, Sahagún

Novedades sobre la domiciliación en el Pago de la Prima:
El pago del recibo de prima podrá efectuarse de alguna de las
dos formas siguientes:
- al contado en el momento de formalizar la póliza:
- transferencia bancaria
- domiciliación bancaria
- fraccionada, mediante AVAL SAECA: primer pago al contado (mínimo 10% de la prima) y segundo pago restante
a los 3-6-9 o 11 meses mediante domiciliación bancaria.
DATOS DE INTERÉS DEL SEGURO:
1. Modalidades de Aseguramiento:
Seguro base con garantías adicionales
Seguro base

- La Rioja: Rioja Alta, Rioja Media, Rioja Baja, Sierra Rioja Baja
- Palencia: El Cerrato
- Salamanca: Vitigudino
- Segovia: Cuellar, Sepúlveda
- Soria: Burgo de Osma
- Valladolid: Centro, Sureste
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Seguro de otoño

Módulos
Módulo 1

Seguro base + garantía
adicional 1

Módulo 2A

Seguro base + garantías
adicionales 1, 2 y 4

Módulo 2B

Seguro base + garantías
adicionales 1, 2, 3 y 4

Módulo 3

Seguro de primavera

Módulo P

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

- Modalidad de OTOÑO:

• Adicional 3: Helada y Marchitez por parcela

• Seguro Base: Garantizado elegible al 50% o 70% por explotación del Pedrisco, la Helada, Riesgos Excepcionales, Marchitez Fisiológica y Resto de Adversidades Climáticas

• Adicional 4: permite al asegurado elegir una cobertura
del 80% del rendimiento asignado.
Existe la posibilidad de realizar un seguro complementario que
permita aumentar la producción asegurada.

• Garantías Adicionales:
• Adicional 1: Pedrisco indemnización por parcela

- Modalidad de PRIMAVERA:

• Adicional 2: Riesgos de Helada y Marchitez con mínimos indemnizables y franquicias absolutas específicas en
función del tipo de explotación. Riesgos Excepcionales
elegible por parcela o explotación.

Pedrisco y Riesgos Excepcionales por parcela, Helada y Marchitez elegible y contratable o por explotación o parcela.

2. Objeto del seguro:
DAÑOS
CUBIERTOS

CULTIVOS
Y VARIEDADES

ÁMBITO

Cantidad

Todos

Todo

Calidad

Variedades DO, Vinos de
Pago y Viñedo Características Específicas

Parcelas inscritas en DO y
pertenecientes a Vinos de
Pago o Viñedo de Características Específicas

Cantidad

Variedad Bobal

Todo

Mildiu

Cantidad

Todos

CA de Andalucía, Castilla la
Mancha, Extremadura, Islas
Baleares, Madrid, Murcia y
Valencia

Fauna Silvestre
Incendio
Inundación-Lluvia torrencial
Lluvia Persistente (excepto Mildiu)
Viento Huracanado

Cantidad

Todos

Todos

Cantidad

Todos

Todos

RIESGOS CUBIERTOS – seguro principal

Pedrisco y Helada

Marchitez Fisiológica

Riesgos
Excepcionales

Resto de Adversidades Climáticas

3. Periodo de contratación del seguro:
MÓDULO

ÁMBITO

FECHA INICIO

FECHA FIN

1, 2A, 2B, 3

Todo el ámbito

01/10/2019

20/12/2020

P (con helada y marchitez)

Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla

15/01/2020

01/03/2020

Resto del ámbito

15/01/2020

25/03/2020

Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla

01/03/2020

15/04/2020

Resto del ámbito

25/03/2020

30/04/2020

P (sin helada ni marchitez)

4. Subvenciones del seguro*:
MÓDULO

MÁX. ENESA

MÁX. CAPA

1

75%

16%

2A

57%

32%

2B

48%

35%

3

40%

50%

P/C

28%

37%

* los porcentajes de subvención se aplican sobre la prima comercial base neta
(límite máximo 65% del Recibo de Prima sin tener en cuenta los recargos).

Además, ENESA concede una subvención adicional del 1%
para los seguros fraccionados.

Recuerde la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer
frente a los daños causados en las producciones
agrícolas y ganaderas. Para ello, contacte con
nuestras oficinas de La Unió, 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.
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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

13

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.

11

9

7

5

22-sep-18

07-oct-18

22-oct-18

06-nov-18

Índice de Madurez Andes 1 (P)

21-nov-18

06-dic-18

Índice de Madurez Nulessín

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
16
12

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

Índice de madurez

8,2 – 12,2

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
0

15-sep

!

30-sep

Acidez g / l
15-oct

% Azucares
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
0

1-feb

!

16-feb

Acidez g / l
3-mar

% Azucares
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
16
12
8

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

Azúcares %

10 – 13

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.

4
Ind. Madurez
0

15-ene

!

30-ene

14-feb

Acidez g / l

29-feb

15-m ar

30-m ar

% Azucares
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
0

15-ene

!

30-ene

14-feb

29-feb

Acidez g / l
15-mar

30-mar

% Azucares
14-abr

29-abr

14-may

Fuente: IVIA - AVASA
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ACTUALITAT
PAC// Los anticipos podrían haber sido mucho mayores

LA UNIÓ critica que Agricultura anticipe sólo el 18% del
presupuesto total de las ayudas directas de la PAC
ORGANISMO
PAGADOR

E

s una buena noticia que se anticipen ayudas de la PAC,
pero podría haberlo sido más. LA UNIÓ de Llauradors critica que se venda como un gran logro el avance de las ayudas
directas de la PAC por parte de la Conselleria de Agricultura
que desde hace unos días viene abonando a algunos agricultores y ganaderos, pero no es tanto a tenor del estudio realizado por esta organización agraria porque se queda muy lejos
de lo que se podría haber hecho. / REDACCIÓN
En dicho estudio se comprueba como la Conselleria de Agricultura comienza a pagar ahora un total de 18,6 millones de
euros, que es una cifra que representa únicamente el 18,5%
del total del presupuesto de ayudas que distribuye la comunidad autónoma. La Unión Europea autorizaba llegar hasta in-

Pagos directos
(media dos
últimas
campañas

Prefinanciación Porcentaje
solicitada al
previsto de
FEGA
anticipo
a 16 de octubre

cluso el 70% de ese total por la situación de sequía en algunos
territorios como el nuestro.
Ahora, muchos agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana deberán esperar a cobrar el resto de las ayudas a partir del 1 de diciembre, que es el periodo normal que les
corresponde si no se hubiera permitido el anticipo por parte de
las autoridades comunitarias.
Es cierto que ninguna de las nueve comunidades autónomas
que van a realizar anticipo llega, ni de lejos, al 70%, pero la nuestra es una de las que se queda más lejos de ese porcentaje tras
Murcia. Las que anticiparían bastante más serían Castilla y León
(58%), Andalucía (57,4%) y Castilla-La Mancha (53,9%). En la
imagen superior se puede observar la tabla de pagos directos
medios y prefinanciación de anticipos solicitados al FEGA.

camp valencià

SECTORS
OLI// El Govern hauria de proposar mesures específiques per al sector

LA UNIÓ diu que l'emmagatzemament d'oli no és la solució als
problemes del sector

L

A UNIÓ de Llauradors no creu que la solució als mals del
sector de l'oli siga una “autoregulació”, una retirada obligatòria d'oli del mercat sense ajudes públiques, perquè ningú ha
explicat als productors en què consisteix, a qui afectaria, ni el
seu impacte previsible sobre el mercat i els seus ingressos.
L'organització considera, a més, que aquesta autoregulació li
posa en safata al Govern una excusa per a no assumir les mesures de la seua competència que cal adoptar. / REDACCIÓ
LA UNIÓ, qui ja ha manifestat en més d'una ocasió la seua preocupació sobre el context en el qual s'està movent el mercat de
l'oli d'oliva, considera que per a donar respostes i solucions reals
sobre la taula s'ha de tirar del fil fins a trobar les vertaderes causes de la situació actual i els seus responsables. “Si es planteja
el problema, com alguns fan, com una mera qüestió d'oferta i
demanda, cal tindre en compte que el mercat no té raó social
davant la qual manifestar-se”, indiquen des de l'organització.
No és només una qüestió d'oferta i demanda
Com ve denunciant l'organització, haver comptat amb una producció elevada en l'àmbit estatal no explica per si mateixa la
negativa situació de preus. “En similars circumstàncies està Itàlia, amb un preu que és el doble que el nostre, i Grècia, on està
també més car”, afirma. “Tampoc el fet que l'oli d'oliva verge
extra i el llampant tinguen el mateix preu és una cosa natural en
el mercat.”
L'organització posa l'accent en raons, al seu judici, que no
tenen a veure amb les lleis del mercat per a arribar a aquesta
situació: les importacions d'oli -a vegades de qualitat dubtosa
i agressives en preu- que són afavorides per la política comercial de la UE; els desequilibris d'una cadena alimentària no corregits per una Llei poc ambiciosa; el frau sobre mescles, origen
i etiquetatge, que no és perseguit amb els mitjans ni la voluntat necessària; i la inadequada segmentació del consum davant la qual s'ha mostrat incompetent la Interprofessional en
aquestes últimes onze campanyes en les quals s'ha gastat prop
de 80 milions d'euros recaptats al sector, fonamentalment en
publicitat.
“No arreglant abans tot això, sotmetre als productors una autoregulació obligatòria i sense suports públics és un sacrifici inútil, perquè el que retirem d'una banda ens poden colar per la
frontera o pel frau”, és la reflexió que es fa des de LA UNIÓ, que
també recorda que si cal retirar conjunturalment oli del mercat
“el que necessitem és un ministre que sàpiga defensar a Brussel·les el que cal fer amb les ajudes previstes en la OCM, que
per a això estan, no que ens done permís perquè ho fem nosaltres carregant-ho sobre les nostres costelles i convertint les
nostres cooperatives en magatzems gratis per a la indústria”.
Dirigir les ajudes als productors professionals
D'una altra banda, l'organització assenyala que defensar el preu
de l'oli en el mercat no és igual que defensar l'olivar tradicional
o que defensar als olivicultors professionals i cal ser honestos
en el missatge.
Segons LA UNIÓ, a l'olivar de baix rendiment com el de la Comunitat Valenciana el van condemnar els qui fa anys van defensar en les Reformes de la OCM d'Oli l'ajuda a la producció en
lloc de l'ajuda a l'arbre “amb la qual cosa l'olivar tradicional com
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el nostre es va quedar amb ajudes de 150-160 euros per hectàrea, mentre que l'intensiu es va fer amb una motxilla d'ajudes,
heretades en la PAC de hui, de 700-800 euros per hectàrea i
que en algun cas arribaven fins a 2.000”.
Demanar ara un suport específic per a l'olivar tradicional en un
context anunciat de retallades per a la pròxima reforma i que,
en tot cas, hauria d'eixir reduint el muntant d'altres sectors és
jugar amb les expectatives dels olivicultors. Més aviat, “cal defensar, com fa LA UNIÓ i la seua organització estatal Unión de
Uniones, un repartiment just dels pagaments directes de la PAC
i concentrat en els professionals del sector”.
L'organització ressalta igualment la incoherència d'unes polítiques agràries i comercials que diuen defensar l'olivar tradicional pel seu paper ambiental, però que espenten als olivicultors
a intensificar les seues explotacions amb la fi ser competitius;
per a després, davant el desarmament dels instruments públics
per a estabilitzar els preus, orientar-los cap a la automutilació de
l'oferta: “és que és directament de bojos, i el que és pitjor és
que hi ha qui segueix aquest joc”.
Continuarem defensant als olivicultors
Finalment, les organitzacions que pertanyen a la Unión de Uniones desitgen aclarir que es van posar en contacte amb les organitzacions convocants de la manifestació per a conéixer la
taula reivindicativa i sondejar les possibilitats d'adherir-se a
aquesta. La resposta que van rebre, a través d'UPA, va ser “la
dificultat existent” perquè l'organització s'incorporara com a promotora atés que la convocatòria conjunta havia requerit “contactes i treballs previs…en les últimes setmanes i mesos”.
Entenent aquestes raons, però no el perquè no es va oferir en
aquell moment a participar a l'organització, en tot cas Unión de
Uniones hauria requerit per a ser convocant de l'acte modificacions en algunes de les mesures contemplades en la taula reivindicativa que, per les raons exposades, no són compartides
íntegrament. En qualsevol cas, Unión de Uniones es manté decidida en les seues posicions en defensa dels olivicultors professionals i oberta a una futura unitat d'acció que és el que els
llauradors esperen de la nostra responsabilitat com a representants dels seus interessos.

SECTORS

camp valencià

ALMENDRA// Pese al contexto de estabilidad que se vive en estos momentos

LA UNIÓ denuncia que la lonja de referencia de Reus mantiene
inexplicablemente las cotizaciones más bajas de la almendra

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que la Lonja
de Reus, que sirve de referencia para la mayoría de transacciones de compraventa de almendra de la Comunitat Valenciana, mantiene el precio más bajo de todas las lonjas, unos 50
céntimos por kg de media por debajo de las de Albacete y Murcia. / REDACCIÓN
La organización señala que no hay motivos para este descenso pues nos encontramos en un contexto de estabilidad
del mercado en el Estado, también en una potencia como Estados Unidos y con sólo un ligero aumento de producción
tanto en la Comunitat Valenciana como en España. Así, la
UNIÓ solicitará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que investigue las cotizaciones que marca
la Lonja de referencia de Reus, ya que estos siempre reflejan
un precio inferior a las otras dos y al precio real de las transacciones del día a día.
La variación de precio no es nueva, sino que se repite históricamente. En los últimos años el precio medio de la Lonja de
Reus ha sido un 13% inferior al fijado en la Lonja de Murcia, un
14% inferior al de la Consejería de Agricultura de Andalucía, un
8% inferior al de la Lonja de Albacete y un 2% inferior al de
nuestra Conselleria de Agricultura.
Gran malestar entre los productores valencianos
Esta situación, ya denunciada en repetidas ocasiones por LA
UNIÓ, provoca un gran malestar entre los productores valencianos, quienes piensan que las cotizaciones de Reus están
manipuladas para beneficiar siempre al comprador. En este
sentido, el responsable de frutos secos de LA UNIÓ, Ricardo
Beltrán, se pregunta “si no hay nadie capaz de poner freno a
esta situación y si España necesita importar mucha más almendra de la que produce, es decir, si existe una demanda que
necesita el doble de la oferta, ¿por qué los precios en lugar de
ir al alza continúan bajando?”.
El responsable de LA UNIÓ cree que “puede haber un interés
por parte de los intermediarios o incluso de algunos responsables cooperativos en que el precio de Reus sea siempre bajo
y así poder justificarse con un ligero aumento de precio que
están haciendo una buena gestión. Lo cierto es que al final todo
el mundo gana excepto el productor, que siempre es el más
perjudicado de los movimientos especulativos”.
Si en las lonjas españolas la diferencia de precio es grande,
también lo es entre los diversos países productores. El precio
medio de la almendra española se sitúa en septiembre un 6%
más bajo que la italiana y un 31% inferior a la de Estados Unidos.
Producción prevista
La cosecha de almendra de la Comunitat Valenciana puede
ser de alrededor de 6.900 t. de almendra en grano de buena
calidad, únicamente un 6% superior a la campaña pasada. En
el conjunto estatal se prevé una producción de 62.027 t., sólo
un 2% más alta que la anterior. Se estabiliza por segundo año
consecutivo de este modo una producción estatal sobre las
60.000 t.
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SECTORS
BOVÍ// Se demana la inclusió del mètode ELISA com a prova de referència

LA UNIÓ sol·licita una modiﬁcació del Pla Nacional d'Eradicació
de la tuberculosi bovina i un control de la fauna salvatge

L

A UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura
una modificació de l'actual Pla nacional d'eradicació de la
tuberculosi bovina, així com una actuació urgent amb mesures
eficaces per controlar la fauna salvatge, font de transmissió de
la malaltia. / REDACCIÓ
LA UNIÓ creu que la prova que es realitza a les vaques (intradermotuberculinització) per comprovar l'existència o no de tuberculosi no està donant els resultats esperats. En este sentit,
en l'exercici 2018 es van sacrificar a la Comunitat Valenciana
un total de 257 animals.
A això cal afegir que, tot i aplicar rigorosament per part de la
Conselleria d'Agricultura del protocol establert en el Pla Nacional d'Eradicació, la prevalença dels ramats ha anat en augment,
passant del 1,99% el 2016 fins al 4,12% en l'any 2018, constatant així que l'actual sistema de detecció de la malaltia no funciona i hi ha un estancament en la lluita contra aquesta malaltia
bovina.
LA UNIÓ sol·licita la inclusió del mètode ELISA com a prova de
referència amb l'objectiu de poder detectar animals anèrgics
en les diferents explotacions i així avançar en el control de la
malaltia i poder detectar positius i que estos animals puguen
ser indemnitzats. Esta prova cal acompanyar-la amb la implementació d'anàlisis ambientals per esbrinar els focus d'esta malaltia i les correccions a realitzar en les explotacions i en els
mètodes actuals.
Tot això, en opinió de LA UNIÓ, hauria de ser impulsat amb la
necessària constitució d'un consell assessor estatal format per
especialistes en la matèria, on les organitzacions agràries puguen traslladar la realitat del sector i des d'on s'establisquen les
línies de treball per al conjunt de l'estat, tal com s'ha fet anteriorment per a un altre tipus d'espècies i malalties com el Aujeszky.
Una de les fonts de transmissió és la compra de vaques d'altres països de la Unió Europea per incorporar-los en les explotacions valencianes. En la línia de millora del sistema que
sol·licita LA UNIÓ, es fa necessari que des del Ministeri d'Agricultura s'inste a la realització per part de la Comissió Europea
d'una auditoria a aquells països, com França, que estan qualificats com a països "lliures de la malaltia ", però en ser revisats
alguns d’estos animals en arribar a les explotacions de la Comunitat Valenciana, resulten positius.
Amb l'objectiu de no reduir dràsticament l'economia de les explotacions afectades es precisa la modificació de la impossibilitat d'entrada d'animals de reposició a explotacions en les que
algun animal haja eixit positiu de la mateixa manera que la no
immobilització de l'explotació per a moviments a engreixadors
que destinen estos animals a sacrifici amb posterioritat.
Pel que fa a la problemàtica de la fauna salvatge es refereix,
com a focus de transmissió de la tuberculosi a les explotacions
bovines, des de LA UNIÓ es critica el baix nivell de proves que
se'ls realitza. En este sentit, amb les dades del PATUBES de
2017, la mitjana de l'Estat espanyol en les revisions realitzats a
senglars hi ha una positivitat del 20,62% en proves serològiques. Per a LA UNIÓ estes dades estan incompletes perquè hi
ha comunitats autònomes que no apareixen reflectides i les que
figuren ho fan amb un baix nombre d'analítiques com, per
exemple, a la Comunitat Valenciana on únicament es van rea26 · nº 252 · octubre-novembre 2019

litzar 130 mostres entre els més de 26.000 senglars capturats.
Tenint en compte l'evident relació entre presència de senglars
com una de les causes de positivitat de tuberculosi a les explotacions bovines, s'ha d'incrementar el nombre d'estes analítiques i realitzar un cens real de la fauna salvatge.
Per tant, LA UNIÓ so·licita l'establiment de mesures subvencionades per a la implementació de mesures de bioseguretat
en les empreses ramaderes, així com l'increment de la línia d'ajuda a la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions de la
Generalitat perquè en les explotacions d’extensiu s’aconseguisca reduir el contacte entre la fauna salvatge i els animals de
l'explotació i sobretot amb les menjadores i abeuradors del bestiar, que pot ser un dels focus de contaminació.
Alhora sol·licitem un increment en la formació que reben les
persones relacionades amb la ramaderia, agricultura, agents
forestals, silvicultura, pesca, caça i altres activitats que es
donen en el medi rural per a la implementació de la vigilància
sanitària a la fauna silvestre i que poden ajudar molt a incrementar la salut del camp.
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SECTORS
CÍTRICOS// La Generalitat debería ponerse a día en las deudas pendientes

LA UNIÓ reclamó los pagos de las ayudas prometidas de minimis
y las de primera instalación y planes de mejora

L

A UNIÓ de Llauradors reclamó a la Generalitat que aprovechara parte de los 450 millones de euros de entrega a
cuenta que el Ministerio de Hacienda iba a desbloquear antes
de que finalizara septiembre para publicar las ayudas prometidas por el propio president Ximo Puig de minimis pendientes
de la campaña pasada para los citricultores y también las ayudas de primera instalación y planes de mejora. / REDACCIÓN

El Ministerio de Hacienda desbloqueará 4.500 millones de
euros a las Administraciones autonómicas (450 para la Comunitat) por la mejora de la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante este año, algo que reclaman desde
hace semanas los presidentes autonómicos y entre ellos Ximo
Puig.
LA UNIÓ cree que se debe aprovechar esta circunstancia para
que la Generalitat se ponga al día en las deudas pendientes
más importantes. Así, iniciada ya la nueva campaña citrícola,
las ayudas de minimis prometidas por la Conselleria de Agricultura como apoyo al sector ante los pésimos resultados de la
campaña pasada y a las que se preveía destinar una cantidad
de alrededor de 8 millones de euros ni siquiera se han convocado y siguen por tanto paralizadas por la Conselleria de Hisenda.
Cabe recordar que la Conselleria de Agricultura y el president de
la Generalitat comunicaron al sector citrícola valenciano en particular y a la opinión pública en general, la concesión de esas
ayudas a las personas citricultoras afectadas por la grave crisis
de la pasada campaña motivada por múltiples circunstancias.
No hay que olvidar que la campaña de cítricos 2018/2019 finalizó con un balance muy desalentador para los productores, que
dejaron de ingresar 279 millones de euros en relación a la anterior. Las ayudas de minimis pretendían la continuidad de las explotaciones citrícolas a través del mantenimiento de su actividad
y evitar que numerosas parcelas sean definitivamente abandonadas, con la consecuente disminución de la actividad económica y la pérdida de biodiversidad que eso comporta, además
de la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Planes de mejora y primera instalación
También se encuentran pendientes de abonar las ayudas a la
inversión en explotaciones agrarias, conocidas como planes

de mejora, correspondientes a la convocatoria de 2017, donde
muchos de sus beneficiarios han realizado las inversiones que
fueron certificadas como correctas y dos años después todavía no han cobrado la ayuda que les corresponde.
En relación a las ayudas para la primera instalación de personas agricultoras jóvenes, si bien se han abonado la casi totalidad del primer plazo establecido en las bases reguladoras,
todavía falta que Conselleria de Agricultura abone el pago del
segundo plazo de la ayuda, el 30% de la misma, a aquellas
personas jóvenes que han presentado la documentación correspondiente.
Ambas ayudas son claves para modernizar el campo valenciano y posibilitar el necesario relevo generacional ante el envejecimiento alarmante y van destinadas directa y
exclusivamente a las personas profesionales del sector agrario
y, por tanto, a las que hay que incentivar para conseguir su continuidad en el sector. El retraso del pago de estas ayudas lo
único que consigue es que cunda el desánimo en los beneficiarios y por tanto se desincentive a esas personas que deberían ser el futuro del sector.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que “el sector agrario valenciano siempre se queda como el hermano
pobre de los presupuestos y los primeros que sufrimos los recortes. Si ahora con el adelanto de dinero de la financiación no
son capaces de pagar deudas pendientes con el campo demostrarán que no hay voluntad política de apostar por el sector
más que para llenarse la boca de promesas incumplidas”.
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AL DIA

LA UNIÓ se opone a la baja de oﬁcio de tractores y maquinaria
más antigua sin disponer de datos reales ni alternativas

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders, ante el proyecto del RD
de caracterización y registro de maquinaria agrícola al que
la organización ha presentado ya sus alegaciones, se opone a
la baja de oficio o a las trabas en el ROMA para los tractores y
maquinaria más antiguos que el Ministerio de Agricultura propone. / REDACCIÓN
LA UNIÓ ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto del MAPA que reedita la normativa sobre el registro de
maquinaria agrícola, entre cuyas novedades estaría la posibilidad de que las CCAA den de baja de oficio en determinadas
condiciones los tractores, maquinaria y equipo y que impide la
venta de tractores con una antigüedad de más de 40 años, sin
estructura de protección homologada.
La organización comparte plenamente los objetivos de la futura norma en cuanto a aumentar la seguridad y la eficacia económica, energética y ambiental, pero considera que las
propuestas anteriores no son adecuadas por la variada casuística que se da en las explotaciones y que no responden a la
realidad del sector.
Pese a que se admite que, objetivamente, el parque, sobre
todo de tractores, está envejecido, no hay datos oficiales publicados recientes, algo que la organización ha pedido al Ministerio también que subsane para tener un diagnóstico
correcto de la situación.
“Todos quisiéramos tener tractores nuevos, modernos y buenos, pero son muy caros y, desgraciadamente, la realidad del

campo es la que es y muchos sacamos adelante nuestras explotaciones haciendo el mejor uso posible de tractores o equipos que ya tienen muchos años”, comentan desde LA UNIÓ.
La organización recuerda que el mercado de tractores usados
es muy importante y que, según los datos del propio ROMA,
mientras que en 2018 se inscribieron 11.333 tractores nuevos,
cambiaron de manos 29.980 tractores usados, de los cuales el
58% tenía más de 20 años.
Más campañas de información y apoyo
LA UNIÓ señala que las normas de seguridad y de emisiones
están ahí y hay que cumplirlas, pero el ROMA, en opinión de la
organización, no debe convertirse en un registro instrumental
para condenar determinada maquinaria, sino que tiene que mejorarse para ser una herramienta de conocimiento de la situación del parque.

• LA UNDÉCIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
XYLELLA INCLUYE A FINESTRAT COMO
NUEVO MUNICIPIO INFECTADO Y TRES
NUEVAS ESPECIES
• CONVENIOS LA UNIÓ Y NOVEDADES EN
PULVERIZADORES FEDE
• LA UNIÓ AL TERRITORI

Sumari
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La organización considera que el deseable objetivo de modernizar y renovar el parque de maquinaria agrícola debe hacerse
mediante campañas de información y medidas de apoyo, tales
como el Plan RENOVE agrario y no con actuaciones de tipo
coercitivo que complican innecesariamente la gestión de las
explotaciones.
“Mucho mejor que este tipo de normas, sería que el año pasado se hubiera gastado todo el dinero del RENOVE en ayudas
a la compra de maquinaria y que este año se hubiera aumentado el presupuesto para atender todas las peticiones de ayudas”, apuntan desde LA UNIÓ, recordando que, de los 5
millones de euros anuales con los que cuenta la medida, en
2018 se quedaron 2 millones de euros sin gastar al financiar
ese año solo los equipos de aplicación de purines y que en
2019 las solicitudes presentadas han superado en un 34% la
asignación prevista.
Por otra parte, la organización apoya el nuevo sistema propuesto por el Ministerio para establecer una marca de calidad,
que certifique las condiciones de eficiencia energética y el cumplimiento de normas de diseño, de protección ambiental y de
seguridad.
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camp valencià

La undécima actualización de la Xylella incluye a Finestrat como
nuevo municipio infectado y tres nuevas especies

L

a undécima actualización de Xylella fastidiosa deja un nuevo
municipio infectado como es Finestrat (Marina Baixa). También se observan tres nuevas especies huésped como Helichrysum stoechas (en Tàrbena), Lavandula dentata (en Xaló)
y Lavandula latifolia (en Fageca). Por su parte, la Zona Demarcada de 5km se amplía pasando de 134.581 ha a 138.680 ha,
es decir un 3%, e incluye un nuevo municipio parcialmente,
como es la La Vila Joiosa (Marina Baixa). / REDACCIÓN
Los resultados de las prospecciones realizadas desde la última
actualización confirman 181 nuevos positivos. Las plantas positivas del resto de especies, distintas al almendro, se han detectado en los alrededores de almendros positivos.
Conselleria de Agricultura tenía previsto para 2018 un total de
2,35M€ para el pago de indemnizaciones, pero únicamente se
presentaron 86, de las cuales se concedieron 43 por 132.400
euros, el resto fueron denegadas. En 2019 se han presentado
123 solicitudes.
En este sentido, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca ha ampliado el crédito disponible para la concesión
de indemnizaciones para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa en 532.000 euros.
El crédito disponible para las líneas presupuestarias superaba
la cuantía establecida en la Resolución de 18 de diciembre de
2018, de convocatoria de las ayudas indemnizatorias, y por ello
Agricultura procede a incrementar la cuantía máxima de las indemnizaciones para la erradicación y el control de la bacteria
de cuarentena Xylella fastidiosa para el ejercicio 2019 en
135.000 € para la línea de mejora de la sanidad vegetal
S2349000 y en 396.768,07 € para la línea de mejora de la sanidad vegetal S1938000, respectivamente. El importe global
máximo era de 450.000 €. en la primera y de 1.726.768,07 € en
la segunda.
Siguiendo las directrices de la Unión Europea, se han triturado
un total de 2.075 parcelas con 51.000 almendros y parte del
sotobosque en terreno forestal. Pese a estas actuaciones y las
críticas desde algunas asociaciones y entidades del norte de
Alicante, la auditoria de la Comisión Europea, que data de abril
de este año y dada a conocer recientemente, indica que hay
que actuar rápidamente en las medidas de erradicación para
que no suceda lo mismo que en Italia. En su informe final, la Di-
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rección General de Seguridad Alimentaria valora los avances
positivos realizados desde la auditoria de 2018, pero pide más
diligencia.
Precisamente, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, de 5 de septiembre, especifica que Italia ha
incumplido la obligación de eliminar todos los vegetales detectados en la zona de contención y no efectuar tampoco las
inspecciones convenientes en las épocas oportunas del año.

ENTREGAMOS
A PARTIR DE

MARZO

●Tamaño fruto 800 a 1200gr
●Alta producción anual
●
Planta procedente de in-vitro y
sexada
●
Crecimiento lento ideal para
producción en invernadero

Vervit Iberica SLU
744607012
info@vervitiberica.es
www.vervitiberica.es

CULLERA-VALENCIA
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Convenio entre LA UNIÓ y la
empresa FERTILIGREEN

Convenio con CONSENTIO, la
novedosa plataforma digital

A UNIÓ ha firmado un convenio con la empresa FERTILIGREEN, que distribuye el producto Polyter que activa el creL
cimiento de las plantas, es hidoretenedor y fertilizante a la vez.

A UNIÓ ha firmado un convenio con CONSENTIO, una novedosa plataforma digital con la que puedes crear rápidaL
mente y de forma intuitiva una lista de tus productos,

El acto de la firma fue llevado a cabo por el Delegado de Zona
de LA UNIÓ en Alicante, Alberto Travé y la Agente Distribuidor
Oficial en España, Rosa Fernández Alós.
Si desea conocer más acerca de este convenio, puede contactar con la empresa en el teléfono: 640 389 709.

compartirla con clientes y gestionar los pedidos desde el móvil
u ordenador. Puedes así expandir, crecer y optimizar tu negocio de forma sencilla.
Se puede descargar la aplicación de forma gratuita para Android y para iOS-Apple. Para más información, contactar con
Josep Sanchis en LA UNIÓ: jsanchis@launio.org.

Pulverizadores Fede presenta su APP con un calibrador gratuito
para todo tipo de atomizadores
ulverizadores Fede, empresa con la que LA UNIÓ tiene un
convenio, presenta la APP My Fede, un calibrador de atoP
mizadores gratuito que puede utilizarse con equipos de todas
las marcas y modelos. Se trata de una herramienta diseñada
para ayudar en el trabajo diario a técnicos, agricultores y operarios en la tarea de pulverización a pie de campo.
De forma muy fácil y en tan solo unos pasos, técnicos y
agricultores pueden realizar la calibración de sus atomizadores para aplicar un tratamiento eficiente. A través de un
sencillo menú, se configura la calibración de forma rápida
siguiendo algunos pasos: selección y disposición de las boquillas, definición de los parámetros de trabajo y registro de
cualquier información adicional.
Con My Fede, en sólo unos minutos se seleccionan tanto
las boquillas como los parámetros de trabajo para obtener
el volumen de caldo adecuado. Una vez realizada la calibración, desde My Fede se genera un PDF que puede descargarse o enviarse directamente a través de correo
electrónico o WhatsApp.
La APP My Fede es gratuita y actualmente se encuentra disponible para los dispositivos Android (smartphones y ta30 · nº 252 · octubre-novembre 2019

blets). En unos meses estará disponible para iOS (iPhone).
Para utilizarla sólo es necesario descargarla y registrarse.
Además de la calibración de los equipos, con la APP My
Fede se estará informado de las últimas novedades en atomizadores y digitalización y tener acceso directo a las redes
sociales de Pulverizadores Fede.
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Necessitat d’un correcte
etiquetatge dels productes

Compra conjunta contra la
Varroa apícola
omo todos los años, LA UNIÓ en colaboración con Promiel
y las ADS Proapi, Casapi y Alapi, ha realizado la compra
C
conjunta del tratamiento obligatorio contra la Varroa apícola
para todas aquellas personas adheridas.

na representació de LA UNIÓ, encapçalada pel seu secretari general Carles Peris, s’ha reunit amb Rosana Seguí, diU
rectora general de Comerç, Artesania i Consum, per a
traslladar-li la necessitat que s’inste a les cadenes de supermercats i hipermercats a millorar l’etiquetatge dels productes
agraris, especialment pel que fa a la procedència dels cítrics
per tal de garantir que no s’enganye al consumidor.

En esta ocasión, los productos insecticidas comprados han
sido Amicel, Apitraz, Apistan, Ecoxal y Maqs para tratar las más
de 60.000 colmenas del colectivo apícola. Se ha realizado nuevamente un esfuerzo para aproximar la distribución del tratamiento a las explotaciones apícolas y en este sentido, a lo largo
de los meses de septiembre y principios de octubre se ha producido el reparto del producto insecticida en las oficinas de LA
UNIÓ de Ayora, Castelló, Carlet, Culla, El Puig, Elche, Jérica,
Pedreguer, Quatretonda, Utiel, Vall d’Uixó y Valencia. En las fotografías se puede ver el reparto en alguna de estas oficinas.

També li van informar de la problemàtica de l’etiquetatge de la
mescla de mels i la necessària pressió per part de la Generalitat al Ministeri per aconseguir que en l’etiqueta de la mel aparega el percentatge de cada país de precedència i donar així
suport a una greu problemàtica que té actualment el sector apícola i en un clar benefici per al consumidor.

VII Trobaba d’Autoconsum
a La Vall d’Albaida

A UNIÓ de la Vall d’Albaida va celebrar la seua Trobada d'Autoconsum de la Vall d’Albaida. Una mostra on es pot vore
L
una exposición de productes amb les nostres varietats autòctones i intercanvi de llavors; així com un esmorzar popular.

s
trativo
em o s s
d
s
o
Víde arisan.e
www.m

Llegarán donde otros
no pueden llegar
La perfección en
la pulverización

PATENTADO
Una o dos turbinas de rotación invertida.
• Un deflector central móvil crea movimientos
oscilantes del aire.
•

CRECIENDO CON TUS CULTIVOS
Con los atomizadores Marisan de sistema
TORNADO evitamos la formación de pantallas
de hojas, permitiendo la entrada del producto
nebulizado hasta las zonas mas internas y
complicadas de los árboles.

Dúplex
Tornado

Balbastre y Sanjaime, S.L.
Tornado
Simple

La Pobla del Duc (Valencia)
Tel. 962250054
marisan@marisan.es
www.marisan.es
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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
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LA UNIÓ al territori

Charla en la Canalosa sobre
impuestos.
Presentació Campanya del Caqui a l’Alcúdia.

Concurs Internacional de
Paella de Sueca.

Congrés de la SEAE i reunió sectorial
agricultura ecològica a Gandia.

Jornada estatal de mujeres en Cantabria.

Festes de Cabanes amb
els Vins de Castelló.

Fira de l’Ametla a Albocàsser.
Fira BioCultura a València.
Feria Ferevin de Requena.

Entrega del Premio a la Mejor Granada en la Fireta del Camp d’Elx.

Fireta de Quatretonda.
Fira de Morella.

Reunió grup treball Llei Estructures Agràries.

Gran Gala del Món Bio organitzada pel CAECV
i BioCultura.

Feria DEMOAGRO en Turís.

Fira de
Nules.

Exposició
aigua de
l’horta en la
Plana Baixa.

Certamen
vinos Venta
del Moro.
octubre-novembre 2019 · nº 252 · 33

camp valencià

AL DIA
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Inauguració fira Fimel Meliana.
Acte lliurament dels
Premis FPIA del COIAL.

Inauguració Fireta del Camp d’Elx.

Acte lliurament Premis
Ràdio Castelló-SER.

Setmana agricultura a Torrent.
Visita consellera a la Uva Embolsada del Vinalopó.
Presentación Campaña Granada
Mollar Elx.

Presentació projecte Agroecologia
Economia del Bé Comú.
Presentación proyecto Rufa en Ayora.

Reunión del cava en Requena.
Reunió amb regidora d’Agricultura de
Favara, Isabel Borrás.

Reunió amb regidor Agricultura de
Cullera, Javier Cerveró.

Reunión con el vicepresidente primero
de la Comisión Europea,
Frans Timmermans.

Visita grup citricultors a Ròtova per a
conèixer la varietat Clemenluz.
Visita grup de majors de la Coldiretti a la Cooperativa
Copal d’Algemesí.

Feria Utiel Gastronómica.

Visita grup de cítrics a l’IVIA per a vore
noves varietats de cítrics.

X Jornada de Seguros Agrarios de la
Unión de Uniones en Los Palacios
(Sevilla).

Xarrada sobre desenvolupament rural
a Serra d’Engarceran.
Xarrada sobre el cultiu de
l’alvocat a la Vall d’Uixó.
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Somos
especialistas en
Explotaciones Agrícolas, Ganaderas
y Actividades Artesanales
Agroalimentarias (Bodegas,
Almazaras, Queserías, Envasadoras
de Miel...)

CONTACTA CON EL DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA DE LA UNIÓ

96 353 00 36

cparrado@launio.org

o con la oﬁcina de LA UNIÓ más próxima
Licencias de
inicio actividad

Proyectos, Estudios de Impacto Ambiental, Legalizaciones, DIC

Tasaciones

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

Topografía

Informes de Levantamientos, Deslindes

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

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

Informes Agronómicos, Certiﬁcados Técnicos, Dictámenes, Peritaciones Judiciales

