EIcoldvo del arroz
en el delta del Ebro
La situaci6n agrfcola en el Delta, debe ser muy parecida a la de
cualquier zona arrocera de Espana.
Hemos empezado can una primavera muy lIuviosa, que ya es bueno,
pero nos pe~udica para poder
hacer los trabajos de preparaci6n
en los arrozales. Quiero recordar
que por motivos de cumplimiento
en las Medidas Agroambientales,
en esta zona cerramos el agua de
los campos el dfa 31 de Enero y
esto nos provoca un mayor tiempo
de inundaci6n y si luego tenemos la
climatologfa como la de este ana,
las labores no se pueden hacer al
tiempo y bien hechas.
Debido a estas circunstancias la
inundaci6n de los campos empez6
el dfa 30 de Abril en las zonas mas
a1tas y el 4 de Mayo en las partes
mas bajas, para facilitar el terminar
de completar las labores y los abonados de fonda.
Debido a la creciente demanda
de arroz de la variedad indica a
grana largo, este ana empezaremos de forma mas significativa la
siembra de este tipo de arroz, con
la variedad "Ripallo" de Copsemar.
Esperamos que se adapte bien a
nuestra tierra para obtener una buena calidad y un buen rendimiento
tanto agron6mico como industrial.
Este ana conlleva el cambia del
PDR 2008-2013, que nos afecta
las Medidas Agroambientales, de
manera que cada vez nos ponen
ellist6n mas alto para cumplir compromisos y ofreciendo a cambia
una compensaci6n mas baja.
Despues de intensas negocia-

ciones can el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, qued6 para los pr6ximos cinco
anos en -39-€/Ha para los agricultares que justifiquen que la mayorfa
de la renta viene de la agricultura, i
-321-€/Ha para los agricultores no
profesionales.
EI arroz que producimos en
el Delta del Ebro y en todas las
zonas arroceras de Espana, es
un producto obtenido cumpliendo
unas normas de buenas practicas
y de total garantra, pero todavfa
no hemos sido capaces de lIegar
aI consumidor para que sepa distinguir entre un arroz con D.O.P.
a sin ella, pero de una trazabilidad
total mente garantizada y otros arroces importados cuya calidad no es
siempre demostrable, ni tampoco
el sistema de cultivo. Esto es alga
que el sector deberfa trabajar mas
y lIevarlo a la consideraci6n del
consumidor.
La superticie de siembra esta
siempre alrededor de las 20.500
Hectareas, no tenemos posibilidad de crecer ni hacer muchos
cambios de cultivos, ademas que
los compromisos de las medidas
agroambientales nos obligan a la
continuidad de 5 anos.
Tenemos un futuro incierto y no
sabemos como se lIevaran las pr6ximas negociadones de la PAC.,
pero si tenemos alga claro los arroceros, es que estamos orgullosos
de producir este grano, de ofrecer
un producto de alta calidad aI ama
de casa y colaborar en mantener un
territorio y el media ambiente.

Para abaratar el coste de la prima del seguro, el agricultor
cuenta con unas ayudas 0 subvenciones del Ministerio de
Agricultura y de las Comunidades Autonomicas.

SEGURO DEL ARROZ 2007
La Mutualidad Arrocera de seguros, velando por tus intereses y para que tu trabajo e inversiones econ6micas, no
se vean frustrados por las inclemencias climatol6gicas que
pudieran producirse durante el verano, te advierte que es conveniente que tengas asegurada tu cosecha de arroz.
DANOS Y RIESGOS CUBIERTOS:
-Se cubren los danos en Cantidad sabre la producci6n real
esperada por los rlesgos de Pedrisco, y Danos Excepcionales: Incendio, Inundaci6n-L1uvia Torrencial y L1uvia
Persistente.
PORCENTAJE DE COBERTURA:
- 100% del valor de la producci6n en los riesgos de Pedrisco
y Danos excepcionales.
FRANQUICIA:
-Pedrisco : 4%
-Incendio: 10%
-Resto de Danos Excepcionales: 20%
OPCIONES ASEGURABLES:
Se establece una (mica opci6n con cobertura para todos los
riesgos.
PERIODO DE GARANTfA:
INICIO: Se inicia con la aparici6n del estado fenol6gico D (tres
hojas visibles) en al menos el 50% de las plantas de la parcela
asegurada.
FINAL: EI15 de diciembre de 2007.
AYUDAS ECONOMICAS:
La subvenci6n maxima concedida par ENESA, que incluye
una subvenci6n adicional del 6% 6 9%, si renueva la contrataci6n, podra alcanzar hasta el 39% del coste segun la Orden
Ministerial.
A estas se sumaran las que pudieran conceder las Comunidades Aut6nomas.
EL PLAZO PARA ASEGURAR TU COSECHA
FINALIZA EL 10 DE AGOSTO
Para facilitar la suscripci6n del segura es muy conveniente
que los agricultores presenten la copia de la solicitud de Ayuda
ala Producci6n del arroz concedida por la U.E. (PAC.) en el
momenta de formalizar la p6liza.
PARA SUSCRIBIR EL SEGURO D1RfGETE
A TU COLABORADOR HABITUAL.
ADEMAs, la Mutualidad Arrocera, AGROMAS, asegura
tambien: citricos, frutales, vinedos, hortalizas, ganado y
restantes cultivos incluidos en las Ifneas de AGROSEGURO.
MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS

AVAcelebra el m
liversario de su lundaciiin
Distincion a la Mutualidad Arrocera de
eguros y homenaje a Vicente Hernandez,
Presidente Honorifico de AVA
:I acto conmemorativo se celebr6 en Alzira con asistencia de
; de mil personas, entre afiliados, delegados comerciales y
lariales y colabaradares.
:::;ont6 con la presencia del Presidente de la Generalitat,
ncisco Camps, el Conseller de Agricultura, Juan Cotino,
Presidente de la entidad agraria, Crist6bal Aguado, y otras
'sonalidades politicas y del mundo agrario.
EI Presidente de la Asociaci6n Valenciana de Agricultores, Sr.
juado, en su intervenci6n exigi6 de las administraciones publicas
Ie se adopten medidas urgentes para paliar la gravisima crisis
~ los precios agrarios. Arremeti6 contra el Gobierno Central,
iticando su poca preparaci6n ante los cambios de normas de la
'CM en la Uni6n Europea.
Camps reafirm6 en su carta intervenci6n su total apoyo al
,ector agrario y dedic6 especial atenci6n a la citricultura, que esta
m plena campana y sufre momentos de especial crisis. Asegur6
we su Gobierno est a haciendo grandes esfuerzos para enderezar
la situaci6n, recardando las medidas especiales de apoyo que se
han adoptado y las intensas gestiones que el mismo y el Conseller
de Agrigultura han realizado en los ultimos dias ante instituciones
de Sruselas, asi como la visita de una misi6n comercial citricola
a Hungrfa, dentro del programa especial de apertura de nuevos
mercados.
EI acto conmemorativo tuvo momentos de especial emotividad
cuando lIeg6 el momento de las "Distinciones AVA 2007", sobre
todo con las dos distinciones extraordinarias, una a Vicente
Hernandez, ahora presidente honorifico de la entidad que dirigi6
durante tantos anos, y la otra a ASAJA, la organizaci6n matriz a
nivel nacional, personalizando la entrega en su presidente, Pedro
Sarato.
Tambien en el transcurso de este acto conmemorativo se
procedi6 a la entrega de otras "Distinciones AVA 2007" a empresas
agroalimentarias, entre ellas a la Mutualidad Arrocera de Seguros
que opera en el sector de seguros agrarios, integrada en
Agroseguro, cuyo presidente es el suecano Jose Antonio Claver
Carri6, que a su vez preside la Cooperativa "Uni6n Cristiana",
cargo para el que fue reelegido hace unas semanas para un nuevo
periodo de 4 anos.
Esta Mutualidad Arrocera de Seguros fue creada par la
extinguida Federaci6n Sindical de Agricultores Arroceros de
Espana, el ano 1940, y tiene par objeto, segun sus estatutos,
el resarcimiento mutuo y reciproco entre sus socios de las
prestaciones que se tengan que satisfacer como consecuencia de
los contratos de seguros.
En Sueca, son centenares los agricultores arroceros que
inscriben su cultivo en el lIamado seguro del arroz de esta
Mutualidad, par 10 que goza de una buena aceptaci6n. Ademas del
arroz, los agricultores pueden contratar a traves de la Mutualidad,
cualquier otro cultivo incluido en el Plan de Seguros Agrarios de
Agroseguro.
Igualmente fue distinguido el "Grup Arrosser Les Tanques", que
~ . .It;"", Mroz ecol6gico en el Parque Natural de Pego-Oliva.

Concurso sobre
trabaios del arroz
La Fundacion C.v. Mutua Arrocera al objeto de
mejorar el cultivo del arroz, establece un concurso
que premie aquellos trabajos de un tema libre eleccion par parte de los concursantes que trate sabre:
preparacion del terreno, maquinaria, variedades de
semilias, herbicidas, insecticidas, abonado, tratamientos, etc., temas todos ellos que contribuyan a
mejorar las cosechas en produccion yen calidad.
BASES

1° - Podran participar todas las personas que 10 deseen. No se admitiran trabajos ya publicados.
2°_ Sera de libre eleccion la extension del trabajo.
3°_ Los trabajos originales, bajo lema, seran remitidos a la Fundacion C.v. Mutua Arrocera, calle Don
Juan de Austria n° 36, 46002 de Valencia, en un sobre en el que figure la leyenda CONCURSO ARROCERO, en el que se incluiran dos sobres cerrados,
uno que contenga el tema a titulo del trabajo y otro
con el nombre del autor, direccion y telefono; este
ultimo solo se abrira tras el fallo del Jurado.
4° - EI plazo de recepcion de los trabajos sera hasta
el 31 de diciembre del 2007.
5° - Seran rechazados aquellos trabajos en los que
aparezca de alguna manera el nombre del autor y
los que se reciban despues del plazo establecido
para su presentacion.
6°_ EI fallo del Jurado sera emitido el 31 de enero
de 2008 y la entrega de premios se comunicara in·
mediatamente a los autores interesados. EI Jurado
estara compuesto par el Presidente y el Secretario
de la Fundacion y tres tecnicos agronornicos de
reconocido prestigio, cuyos nombres se daran a
conocer antes de la apertura de los sobres can los
trabajos presentados.
7°.· Se concederan tres premios:
Primer Premio 1.000 euros
Segundo Premia: 750 euros
Tercer Premio: 500 euros
8°· La Fundacion se reserva el derecho de publicar
por el sistema que estime oportuno, los trabajos
premiados. Los restantes se devolveran a sus
autores.

Haz como yo:
ASEGURA TU COSECHA
No pierdas todo por 10 que has luchad,

Avudas agroambientales del arrozal
urante los ultimos meses
estamos asistiendo al diseno
del Programa de Desarrollo
Rural (PDR) de la Comunidad Valenciana
para el
periodo que abarca desde el 2007
hasta el 2013. De los cuatro ejes que·
pivotan las grandes I[neas del Programa Estrategico Nacional, al cual se
deben adaptar todos los programas
regionales 0 autonomicos, el segundo eje, en el que van englobadas las
ayudas Agroambientales y la Red Natura 2000, van a afectar al futuro del
arrozal valenciano y por extension a
todo el que se cultiva en el territorio
espanol.
La Union Europea exige como
requisitos en sus Reglamentos que
regulen los Planes Estrategicos Nacionales, una condicion de participacion
activa en los planes regionales de
todos los sectores afectados. Como
no podia ser de otra forma y aplicando est a condicion a la Comunidad
Valenciana, hemos tenido ocasion de
reunirnos con los sindicatos y los responsables tecnicos de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
para perfilar programas.
EI sector arrocero
valenciano
debido a la singularidad de estar enc1avado en zonas sensibles como
son los humedales que rodean a la
Albufera y el marjal de Pego-Oliva, ha
side obligado a realizar unas practicas
agricolas y de manejo del cultivo muy
exigentes en cuanto a la Iimitaci6n del
usa de fitosanitarios y fertilizantes. EI
cumplimento de estas obligaciones ha
supuesto un aumento de costos y por
tanto una perdida de competitividad y
rentabilidad. Aun asi hemos de destacar que esta perdida de renta ha side
compensada en parte por las ayudas
agroambientales de protecci6n de flora
y fauna de humedales que durante el
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periodo 2000-2006 ha venido cobrando el agricultor arrocero.
Pero este periodo ya ha acabado.
En estos momentos, en el horizonte
2007-2013, hemos de plantear un
nuevo programa que sea realista a la
hora de cumplirlo y justa en cuando a
sus compensaciones economicas, y
por supuesto debe ser aprobado por la
Union Europea.
Nos jugamos mucho. Nada menos
que el futuro del arrozal valenciano y
de todos aquellos que vivimos de el. Y
no solo eso, sino que indirectamente
esta en juego el mantenimiento del
mas emblematico Parque Natural de
los valencianos, el de la Albufera.
En este programa se nos ha estado
insistiendo mucho en que las medidas
que se vayan a contemplar deben ser,
controladas y medibles por los controles de la administracion. La Union
Europea esta dispuesta a compensar
a los agricultores por un esfuerzo
anadido pero exige a cambio una
que se demuestre fehacientemente el
cumplimento y la veracidad de la aplicaci6n de cada uno de los requisitos.
Tarea que en primer termino ha de ser
responsabilidad de los servicios de
inspecci6n de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacion.
Desde ese punta de vista se nos va
a someter a estrictas evaluaciones de
control de las medidas que pactemos.
Los agricultores arroceros, sin duda,
estamos respetando el medio ambiente desde siempre y a traves de los
siglos que el cultivo ha permanecido
en nuestros marjales y continuaremos
comprometidos con su sostenibilidad a
pesar de todo y mas alia de cualquier
control al que se nos someta.
Nuestro compromiso
para este
nuevo programa sigue siendo igual
de firme que en el anterior periodo.
La sociedad valenciana tiene en los

humedales de nuestra demarcaci6n
geografica un referente cultural y social, en cuyo mantenimiento los arroceros estamos comprometidos. Pero
la sociedad tambien debe asumir una
parte del compromiso. De hecho, los
arroceros esperamos que esa misma
sociedad sea sensible y reconozca el
esfuerzo de los agricultores con las
debidas compensaciones publicas. En
estos momentos las ayudas europeas
sin duda son vitales para asegurar las
rentas. Nadie, ningun arrocero puede
vivir de este cultivo a los precios de
mercado actuales. Las importaciones
masivas que estan entrando entran
en la Uni6n Europea sin ningun tipo de
arancel merman totalmente nuestras
posibilidades de competir. Estos arroces de calidad entredicha y de dudosa
trazabilidad en cuanto a como se han
producido (algunos incluso con semilla
transgenica) hace que partamos de
una total situaci6n de desventaja por
las amplias diferencias entre nuestros
costos y los de los paises de donde
proviene este arroz.
Sin duda dependemos en estos
momentos de que ese consumidor se
habitue a apreciar y concienciar que
mientras consuma nuestro arroz esta
colaborando al mantenimiento de su
cultivo y de su entorno. De la misma
forma que los presupuestos destin ados
al Desarrollo Rural por parte de Uni6n
Europea han de revertir en este tipo de
agricultura dado que las ayudas de PAC
ano tras ano van disminuyendo.
Por ello, pongamos 10 mejor de todos: sector, sociedad y administraci6n,
en los nuevos compromisos europeos
que propicien que en el2013 L'Albufera
y sus arrozales sean tambien el referente europeo y ejemplo de coexistencia
entre medio ambiente yagricultura.
Jose Antonio Claver Carrie
Presidente sectorial Arroz FECOAV

Expertos nacionales e internacionales en gastronomia del arroz, el 25 y 26 del pasado mes de abril abordaron la
importancia de este producto fundamental desde la nutrici6n, la economia, la historia, la antropologia, la agricultura
y la gastronomia.
Mas de una docena de cocineros de prestigio pusieron de manifiesto 10que supone el arroz en las cocinas tradicion ales y sorprendieron a los asistentes con creaciones mas vanguardistas.

los arroceros andaluces se oponen a la imporlaciones de Asia
EI Ministerio de Agricultura
oonvoco a los representantes
del sector arrocero sevillano a
una reunion para conocer sus
planteamientos ante la peticion
de importar 100.000 toneladas
de este cereal procedente de
Asia y oon arancel cero, avalada
por el propio secretario general
de Agricultura.
La Federacion de Arroceros
de Sevilla pudo saber que la
variedad que la Union Europea
importaria a peticion, segun
fuentes, del propio ministerio
espanol serfa la denominada
"fndica", justa el arroz de grana
largo que se cultiva en las marismas del Guadalquivir, por 10 que
de lIevarse a cabo la compra
entrarfa en oompetencia oon la
produccion andaluza, mientras
que en otras regiones que cultivan variedades de grana corto,
se yerian menos afectadas.
Puestos en contacto la
Administracion y el sector arrocero que conocio la solicitud
de importaciones, el Director
General de Agricultura aseguro
a la Federacion de Arroceros de
Sevilla que la decision de las importaciones no era definitiva.
CARTA A LA MINISTRA
Durante la visita que la Ministra de Agricultura Elena Espinosa hizo a la zona de Donana,
el presidente de la Federacion
de Arroceros don Julian Bo~a, Ie
entrego personalmente una carta en la que reiteraba el pe~uicio
que esta autorizacion de compra
de arroz extranjero podrfa suponer para los productores espanoles cuando los almacenes
permanecen con importantes
existencias.
Segun los datos del sector,
en la actualidad quedan 350.000
toneladas almacenadas y pendientes de salir al mercado,
mientras ya se han importado
501000 toneladas, una cantidad que supone el triple de la
establecida inicialmente (en este
caso, pagandose los correspondientes aranceles) Aunque el
Ministerio de Agricultura justifica
esta operacion en las previsio-

nes de sequfa para Andalucfa
-una situacion que impedirfa la
siembra para la proxima campana-Ios arroceros insisten en que
es pronto para saber con cuanta
produccion se puede contar,
"y mucho mas prematuro aun
descartar la siembra".
Tambien apoya a los arroceros el grupo de industriales
agrupados en Uniade, ya que
consideran que esta operacion
de compra beneficiarfa especialmente al grupo Ebro Puleva
y, ooncretamente, a su empresa
arrocera Herba, que con la
operacion podrfa obtener una
ganancia de mas de seis millones de euros.
De momento, uno de los
primeros efectos del anuncio de
las importaciones es que se han
paralizado las compras que se
venfan produciendo en el mercado espanol y se ha provocado
una alteracion en el precio del
arroz. Todo como consecuencia
del anuncio de la entrada del
contingente de 100.000 toneladas con arancel cero.
De hecho, los industriales de
Uniade estaban ofreciendo mas
dinero a los arroceros sevillanos
que Herba, pero este anuncio de
la importacion de Asia ha bajado
inmediatamente los precios y
ha repercutido induso en ~alia,
donde los industriales tambien
permanecen atentos alas consecuencias de la operacion.
EXTREMADURA TAMBIEN SE
OPONE
Ante esta situacion los arroceros de Extremadura tambien
exigieron del Ministerio de Agricultura la retirada urgente de la
peticion de 100.000 toneladas
de arroz oon arancel reducido
que ha demandado a la UE de
pafses extra comunitarios.
Concretamente el diputado
del PP y portavoz de Agricultura,
critico el silencio de la Junta de
Extremadura de este asunto
que, en su opinion, perjudica
seriamente al sector arrocero
de la region donde la produccion
ha crecido en los ultimos anos,
ya que argumenta no se ha lIe-

gada a vender el 80 por ciento
de la produccion de la campana
anterior, aparte tambien de variedades fndica
Las organizaciones agrarias
Asaja, Upa, Coag, de Cooperativas CCAE tambien han remitido
de importacion de arroz, no descartando adoptar otras medidas.
Los representantes de la
produccion arrocera espanola
pusieron de manifiesto ante el
Ministerio de Agricultura, que
en la actualidad existen grandes
cantidades de arroz ya vendido
y pendiente de retirar de los
almacenes. Esta produccion
equivalente a unas 340.000 toneladas -180.000 t de jap6nica
y 160.000 t de fndica- junto a
las mas de 500.000 t de arroz
importadas hasta la fecha por la
U.E. son suficiente argumentacion para descalificar totalmente
las alarmas que se esgrimieron
para justificar tamano desprop6sito. Por otra parte, segun datos
recientemente aportados por la
FAO, la estabilizacion de la produccion mundial de las ultimas
campanas, en el orden de los
631 millones de toneladas, y de
los stocks, en unos 104 millones
de toneladas, no hacen preyer
ningun tipo de desabastecimiento de mercados. Todas estas
matizaciones fueron analizadas
en el seno de Comite Consultivo
celebrado a principios de marzo,
en presencia de representantes
de la UE y de la industria oomunitaria, que en ningun momenta
argumentaron y mucho menos solicitaron ningun tipo de
medidas extraordinarias en las
importaciones por problemas
en el desabastecimiento de los
mercados.
Las organizaciones representativas pusieron en evidencia que el problema es de otra
indole y que el propio Ministerio
comprenderfa mejor la situacion
si analizara la actitud negativa de
"aquellos" que debiendo haber
propiciado un inicio y desarrollo
normal de la comercializacion
desde un principio de campana,
no se hubiesen negado a participar y oompetir junto a sus homo-

logos que sf salieron al mercado
con normalidad. En el fonda se
observa la estrategia de influir
negativamente en el desarrollo de la presente y futuras
campanas de comercializacion,
mediante el almacenamiento
de arroces importados baratos y
con el anadido de no pagar aranceL A la vista esta que quienes 10
han solicitado y quienes desde la
Administracion 10 han apoyado
sectariamente, no se conforman
con 10 que ahora consiguen
por medio de los reglamentos
y concesiones alcanzadas en
acuerdos bilaterales.
EI secretario general de
Agricultura y Alimentacion, asumio nuestras reivindicaciones
y aseguro que la peticion que
se habfa planteado a la Comisian unicamente tiene caracter
de "simple oonsulta" y que
el Gobiemo no hara "ningun
movimiento que distorsione el
mercado arrocero en mitad de
campana. Los representantes de
la produccion, aunque oon cierta
cautela, comprobaron una buena
actitud por parte del Ministerio en
este asunto si bien exigieron que,
en 10 sucesivo, antes de adoptar
decisiones tan trascendentales
para una parte del sector como
la perpetrada, se solicite y considere la opinion del sector productoL No se trata de hacernos
una concesion y sf de cumplir
con una obligacion.
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La Mutualidad asegura todas las
cosecha incluidasen el Plan de los
Seguros Agrarios Combinados.
No dejes tus cultivos al azar de los
fen6menos climatol6gicos.
Inf6rmate yaseguralos.

