COMUNICADO DE PRENSA
A/A Economía-Agricultura
Demanda a los consistorios que reclamen, tanto al Gobierno como a la Generalitat, mejoras
fiscales, créditos bonificados y un plan para modernizar el regadío que palíe el déficit hídrico

AVA-ASAJA pide a los ayuntamientos que aprueben mociones
de apoyo al campo por los graves daños de la sequía y el clima
Valencia, 27 de diciembre de 2017. La Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA) ha dirigido un escrito a los grupos municipales de todos los
ayuntamientos para demandarles que trasladen a los plenos de sus respectivos
consistorios una solicitud destinada a la aprobación de mociones dirigidas, tanto al
Gobierno central como a la Generalitat, en las que se reclama la puesta en marcha
de una serie de medidas compensatorias con el objetivo de aliviar la difícil situación
que atraviesa el sector agrario como consecuencia, entre otros factores, de la
persistente sequía y de diversos episodios climáticos que se han sucedido a lo largo
del año.
Concretamente, AVA-ASAJA pide a los ayuntamientos valencianos que exijan
a los ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura la aplicación del módulo cero
en la declaración del IRPF correspondiente a 2017 para todos aquellos agricultores y
ganaderos que se han visto afectados bien por los elevados costes que han tenido
que soportar en materia de riegos adicionales como consecuencia de la falta de
precipitaciones en otoño, bien por las pérdidas directas derivadas de situaciones de
heladas y pedrisco registradas en determinados momentos del año y que han sido
especialmente gravosas para cultivos como el caqui o los cítricos.
Asimismo, se reclama la devolución, o exención en su caso, del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) Rústico para todos aquellos términos municipales que hayan
sido víctimas de esa misma coyuntura adversa, al tiempo que se solicita la puesta en
marcha de créditos bonificados para los agricultores y ganaderos que se encuentren
en estas circunstancias difíciles.
Por último, se insta a los consistorios valencianos a dirigirse a la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para pedir la
puesta en marcha de un plan de de obras en el regadío que contribuya a paliar el
déficit hídrico estructural que padece la Comunitat Valenciana.
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“Nos hemos dirigido a los grupos municipales de todos los ayuntamientos –
explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- para solicitarles que
trasladen a sus plenos esas solicitudes a fin de plasmarlas en una moción. Las
actividades vinculadas al sector agropecuario siguen jugando un papel fundamental
en el mantenimiento de las economías de nuestros pueblos y por eso pensamos que
los consistorios deben implicarse a fondo en la defensa de ese patrimonio”.

Daños de consideración por el viento
Además, a los daños causados por las diversas incidencias climáticas ya
aludidas hay que añadir los que están provocando en la agricultura valenciana las
fortísimas rachas de viento que soplan desde la pasada noche. Hasta el momento, y
sin que sea posible todavía precisar el alcance de los desperfectos, se tiene
constancia de que el aire ha tirado al suelo una cantidad importante de cítricos en
todas las zonas productoras, principalmente de las variedades clemenvilla y
hernandina, y está ocasionando problemas de "rameado", que son las heridas que
producen en la piel del fruto los fuertes golpes que les propinan las ramas movidas
por el viento.
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