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Plazo abierto para
la contratación de
seguros agrarios:
 Uva de vinificación.
 Frutos secos
 Olivar

Ayudas:
 Ayudas de minimis
para los cunicultores.
 Devolución impuesto
de hidrocarburos:
todo el año. Estar
inscrito en Hacienda
en el Censo Agrario.

Autorizaciones
excepcionales:
 Ácido giberélico
(retrasar maduración
del caqui): hasta el 15
de diciembre.
 Tetradecatrienilo
acetato (tuta absoluta
del tomate): hasta el
10 de enero.

Ventajas del seguro
en AVA-ASAJA
 20% de descuento en
el seguro para
automóviles.
 15% de descuento en
el seguro del hogar.
 Tarifa plana para
tractores: 75 euros
seguro básico y 129
euros seguro básico
más lunas.

4 de noviembre de 2016

La cumbre citrícola de Valencia
pide medidas compensatorias
por las concesiones a Sudáfrica
El Grupo de Contacto Hispano
-Franco-Italiano reclama a la
UE que elabore un estudio
sobre el impacto de la alianza
con los países del sur de África
El Grupo de Contacto de Cítricos, formado
por las entidades agrarias de España, Italia y
Francia y sus respectivas administraciones, se
reunió hoy en Valencia y acordó reclamar a la
CE la puesta en marcha de medidas compensatorias para paliar los negativos efectos del
reciente acuerdo entre la Unión Europea y la
Asociación de Estados de Sudáfrica.
En representación de ASAJA asistió el vicepresidente de ASAJA y presidente de AVA-ASAJA,
Cristóbal Aguado; así como el vicepresidente
de AVA-ASAJA, Celestino Recatalá; el director
de la entidad, Genaro Aviñó; y el secretario
general de ASAJA Málaga, Benjamín Faulí.
Los dirigentes agrarios han decidido solicitar a
la CE que elabore un estudio sobre el impacto
que dicho acuerdo tendrá sobre la citricultura
europea. Asimismo, han lamentado que ese

estudio no se haya realizado antes de alcanzar
el acuerdo.
Entre las medidas que solicitan figuran contingentes a las importaciones de agrios de Sudáfrica en aquellos momentos de la campaña en los
que su coincidencia en los mercados comunitarios con las producciones europeas pueda impulsar los precios a la baja.
Se abordó también la insuficiencia que muestra
la UE al controlar la entrada de plagas y enfermedades en las importaciones de cítricos. En
ese sentido, los representantes del grupo subrayaron que las últimas modificaciones reglamentarias agravan más el problema, ya que
establecen diferentes sistemas de vigilancia para
los envíos de cítricos foráneos en función de si
su destino final es el mercado en fresco o la
industria de transformación. En este último
caso, las inspecciones son más laxas, lo cual
dificulta la detección de plagas.
La preservación de la sanidad vegetal europea
constituye una de las preocupaciones centrales
del sector, puesto que en los cargamentos
importados se detectan frecuentemente plagas
y enfermedades que no están presentes todavía
en Europa.
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Agromás apoya la difusión
del arroz valenciano

Vercher, Torrijos, Recatalá, Minguet, Llanes, Morata y Aguado tras la presentación

El Aula Magna de la Universitat de
València acogió el 2 de noviembre la
presentación del libro ‘El arroz, un
plato universal’ que el veterano chef
Óscar Torrijos, uno de los pioneros
con la estrella Michelin en Valencia,
ha publicado con el patrocinio de la

Mutualidad Arrocera de Seguros
Agromás y la firma Sivaris Arrossos
de Qualitat.
Óscar Torrijos recoge mediante un
diseño atractivo una serie de recetas personales que tienen en este

La UE alcanza un acuerdo
de libre comercio con Canadá
El tratado comercial que la Unión
Europea ha alcanzado con Canadá
(CETA), pendiente de la ratificación
de los Estados miembros, supondrá
la paulatina eliminación de los aranceles hasta la instauración del
libre comercio en un plazo
de siete años.
AVA-ASAJA considera que, aún a
falta de conocer la letra pequeña del
tratado y el desarrollo del mismo,
esta apertura del mercado podría
resultar interesante para los productos agrarios valencianos, como

los cítricos y el caqui. Asimismo, el
vino, con la retirada de tarifas arancelarias y otros obstáculos técnicos,
estaría en mejores condiciones de
captar más cuota en un mercado
con más de 52.000 dólares
de PIB per cápita.
Ahora bien, AVA-ASAJA
reitera, como viene haciendo
ante la firma de acuerdos comerciales con otros países terceros, que
las posibilidades de comercialización
atiendan al principio de reciprocidad y eviten la competencia desleal.

Quema de la
paja del arroz

Derechos de
pago básico

Las condiciones climáticas de octubre, caracterizadas por una continuada presencia de humedad y días
nublados, han impedido el correcto
secado de la paja del arroz para su
eliminación por quema. Por ello, la
conselleria de Agricultura ha atendido las demandas del sector y ha
prorrogado hasta el 15 de noviembre la autorización excepcional.

De manera excepcional y en atención a la necesidad de disponer de
las bases de datos de SIGPAC y de
derechos de pago básico actualizadas, la conselleria de Agricultura
fija el inicio del plazo de comunicación de las cesiones de derechos
de pago básico al 1 de febrero de
2017, haciéndolo coincidir con el
inicio del plazo de la solicitud única.

cereal su ingrediente estrella. El
presidente de Agromás, Celestino
Recatalá, subrayó que “detrás de la
gastronomía hay unos agricultores
que tienen dificultades para cultivar
dentro de un parque natural y lograr una rentabilidad justa”.
Por su parte, Miguel Minguet, en
representación de Sivaris, indicó
que “el libro supone un paso adelante para poner en valor nuestra
rica cultura arrocera. El mundo
debe apreciar tanto la calidad de
nuestros arroces
como los inigualables estándares
medioambientales
de su cultivo”.
Libro ‘El arroz,
un plato universal’,
escrito por Óscar
Torrijos y editado
por La Rosella.

Actividades
XX Jornada de la Mujer Rural
10 de noviembre. 11:00 h.
Sala Rex Natura de Alzira.
Telf.: 963 804 606 (Mari Carmen).
Excursión de AVAMFAR a l’Horta
24 de noviembre.
Món Orxata (Alboraia)-Museo Lladró de porcelana (Tavernes).
Jornada de subtropicales
29 de noviembre. 16:30 h.
Sede de AVA-ASAJA.

Cursos especializados
Gestión de la empresa agraria
7 de noviembre.
Sede de AVA-ASAJA.
Variedades de caqui no astringente
10 de noviembre.
Edificio Multiusos de Massalavés.

Cursos fitosanitarios
Básico: Valencia, Aielo de Malferit,
Oliva, Sagunto, Torrent, Canals,
Silla, Alzira y Cocentaina.
Renovación: Valencia, Aielo de
Malferit, Sagunt.
Cualificado: Oliva, Sagunt, Benaguasil.

