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Los alcaldes de Novelda, Agost, Aspe, La Romana y Monforte
del Cid, trasladan a Agricultura la difícil situación de la uva
de mesa
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El alcalde de Novelda, Fran Martínez, junto a los alcaldes de Agost, Aspe, La Romana, Monforte del Cid, municipios pertenecientes
a la Denominación de Origen Protegido de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, han mantenido recientemente una reunión con
altos responsables del Ministerio de Agricultura a los que trasladaron las necesidades y reivindicaciones históricas del sector, como
son la rebaja del seguro agrario, el trasvase Júcar-Vinalopó o la reducción en los módulos del IRPF.

En el encuentro de trabajo, en el que también estuvo presente el concejal de Sectores Productivos, Ximo Mira, y el director General
de Enesa, (Entidad Estatal de Seguros Agrarios), José María García, el Ministerio se comprometió, como indicaba el alcalde, a

estudiar la viabilidad de la bajada del seguro agrario, “estableciendo un seguro a medida que reduzca los costes al agricultor”, lo que
podría conseguirse con un cambio en el concepto de siniestralidad, que podría pasar de productor, como rige en la actualidad, a la
explotación con la consiguiente minoración en los gastos del seguro.

La reducción permanente en los módulos del IRPF resultaría algo más complicada ya que, según explicó el Ministerio de Agricultura
a los representantes municipales, resulta imposible “estandarizar esta rebaja a nivel nacional” por lo que se ha solicitado a los
municipios que “se mantenga la excepcionalidad zonal como en los últimos siete años” de forma que sigan solicitándola
anualmente.

Tras la reunión el alcalde de Novelda ha mostrado su apoyo a un sector que da trabajo y es “refugio” en la comarca de muchas
familias, al tiempo que considera necesario que el Ministerio “no se centre en los números”, sino que conozca “el territorio y
compruebe las particularidades de un sector tan importante como el de la uva de mesa embolsada”.
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estudiar la viabilidad de la bajada del seguro agrario, “estableciendo un seguro a medida que reduzca los costes al agricultor”, lo que
podría conseguirse con un cambio en el concepto de siniestralidad, que podría pasar de productor, como rige en la actualidad, a la
explotación con la consiguiente minoración en los gastos del seguro.

La reducción permanente en los módulos del IRPF resultaría algo más complicada ya que, según explicó el Ministerio de Agricultura
a los representantes municipales, resulta imposible “estandarizar esta rebaja a nivel nacional” por lo que se ha solicitado a los
municipios que “se mantenga la excepcionalidad zonal como en los últimos siete años” de forma que sigan solicitándola
anualmente.

Tras la reunión el alcalde de Novelda ha mostrado su apoyo a un sector que da trabajo y es “refugio” en la comarca de muchas
familias, al tiempo que considera necesario que el Ministerio “no se centre en los números”, sino que conozca “el territorio y
compruebe las particularidades de un sector tan importante como el de la uva de mesa embolsada”.
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Los alcaldes de Novelda, Agost, Aspe, La Romana y Monforte del Cid, trasladan a Agricultura la difícil situación de la uva
de mesa - (foto 2)
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