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ASOVAV analiza en Valencia el futuro de
la protección de las variedades vegetales
La jornada, en la que colabora la Facultad de Derecho , se
celebrará el próximo 14 de septiembre
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ASOVAV refuerza su relación con la Oficina Española
de Variedades Vegetales (OEVV)
El pasado jueves 21 de
junio, varios representantes
de ASOVAV se trasladaron a

ASOVAV tenía diversos objetivos. Uno de ellos era presentar ASOVAV personalmente al

De izquierda a derecha: Rafael Grau, Jose Fco. Sales, Luis
Salaices, Mónica Grau, Andrés de León, Jesús Oviedo (de pie)
y José Fco. García

Madrid para reunirse con el
nuevo director de la Oficina
Española de Variedades Vegetales D. Andrés de León
Llamazares. Esta visita de

nuevo director de la OEVV, así
como transmitirle las inquietudes del sector de las variedades vegetales protegidas.
De León conoció en primera

persona, las dificultades por
las que atraviesan algunos
productores de variedades
vegetales protegidas que
plantaron o injertaron su variedad antes de que se concediera el título de dicha obtención vegetal.
Otro de los temas tratados
fue la colaboración de la
OEVV en la próxima jornada
organizada por ASOVAV y que
tendrá lugar el próximo mes
de Septiembre amparada por
la Universidad de Valencia. La
OEVV intervendrá con una
ponencia explicativa de los
diferentes marcos legislativos
en materia de obtenciones
vegetales: internacional, comunitario y nacional.
ASOVAV intenta así estrechar aun más los lazos que la
unen con los organismos oficiales dedicados al registro de
variedades vegetales comerciales y protegidas.

CONGRESO SOBRE VARIEDADES DE CITRICOS
La Oficina Española de Variedades Vegetales ha organizado un congreso bajo el título “Jornada de las
Variedades de Cítricos: Retos y Soluciones”. El evento se celebrará en Madrid el jueves 27 de Septiembre. Este congreso tiene carácter internacional, ya que a él acudirán personalidades del mundo agrario
a nivel nacional y comunitario.

Manuel Lainez, nuevo director del INIA
La Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación ha nombrado a
Manuel Lainez como
nuevo director del
Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA). Manuel Lainez, funcionario de carrera y con amplia experiencia pro-

fesional, está licenciado en
veterinaria por la Universidad
de Zaragoza y es Doctor en
Ingeniería Agrónoma por la
Universidad Politécnica de
Valencia. Ha sido Jefe de Servicio de Innovación y Tecnología
Ganadera en la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valen-

ciana, Profesor de Investigación
de Ganadería en el Instituto
Valenciano de Investigaciones
Agrarias, Director General de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria y hasta su nombramiento como Director del
INIA, Director General de Producción Agraria y Ganadería en
la Generalitat Valenciana.
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Requisitos para comercializar una variedad en España
Todo material vegetal debe estar inscrito en el Registro de Variedades Comerciales
Según la Ley 30/2006, de 26 de
julio, de semillas y plantas de
vivero y de recursos fitogenéticos, para que una variedad vegetal, pueda ser producida y comercializada, es decir, su material vegetal , pueda ser plantado
y multiplicado y comercializado
en España, ha de estar inscrita en
el Registro de Variedades Comerciales. Este Registro está gestionado por la Oficina Española de
Variedades Vegetales, organismo
integrado en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Requisitos para la inscripción
Una variedad podrá ser inscrita
en el Registro de Variedades comerciales (en adelante (RVC)
mediante el examen técnico que
compruebe que es:
1.
2.
3.
4.

Distinta.
Homogénea
Establea.
Posee suficiente valor
agronómico o de utilización y así lo exijan las
normas técnicas de inscripción de variedades.
Las solicitudes se dirigen al
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y se presentan en
el órgano competente de la Comunidad Autónoma .
Las variedades importadas de
países terceros y cuya comercialización no esté regulada en la
Unión Europea deberán cumplir
con la normativa fitosanitaria y
con la reglamentación específica
vigente en la zona europea y el
Estado Miembro en el que se ha

importado.

Comisión Nacional de
Evaluación de Variedades

condición de proveedor en la
clase de que se trate, además
del reintegro de las ayudas o
subvenciones recibidas.

Para cada especie o grupo de
Registro Variedades Protegidas
especies se constituye una Comisión Nacional de Evaluación
Por otra parte, existe un Rede Variedades, adscrita al Migistro de Variedades Proteginisterio de Agricultura, Alimendas. Una variedad puede solicitación y Medio Ambiente. Así lo
tar su protección a nivel nacioindica
el
real
Decreto
nal o comunitario. Quedará
170/2011,
de 11 de
febrero. El
informe que
emite
de
este organismo
es
preceptivo
para la concesión
o
denegación
de la inscripción de
una variedad en el
Fachada de la Oficina Española de Variedades Vegetales, Madrid
Registro de
Varied ad es
Comerciales.
registrada en el RVP como soliLas variedades inscritas en el
citada y una vez le sea concediRVC se publican en el BOE meda la protección se considerará
diante orden Ministerial en la
Variedad Protegida y así consque se especificará si la inscriptará en el correspondiente reción es provisional o definitiva.
gistro.
En el caso de comercializar una
Independientemente de que
variedad sin haber cumplido los
una
variedad haya obtenido la
requisitos establecidos, se conprotección o no, su material
siderará infracción muy grave
vegetal, nunca podrá producirviniendo tipificadas en la ley
se, multiplicarse o comerciali30/2006 y como tal será sanciozarse en España si con anterionada con multas comprendidas
ridad no está inscrita en el citaentre 30.001y 300.000€, decodo Registro de Variedades Comiso del material vegetal, susmerciales.
pensión durante 10 años de la
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente publica las nuevas Variedades Protegidas
La clementina Clemenval es variedad protegida desde el 30 de abril
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mediante Orden Ministerial, ha publicado el pasado 18 de junio, la inscripción en el Registro nacional de Variedades Protegidas diversas variedades
de frutales, cereales y cítricos. En cuanto a variedades
de cítricos, aparece la variedad Clemenval. Esta
variedad es una Clementina
que proviene de una mutación de la variedad Esbal
originaria
de
Sagunto
(Valencia). La Asociación de
Viveristas de Agrios, S.A.
(AVASA) solicitó su registro
tanto como variedad comercial como protegida en
los correspondientes registros nacionales. En el Registro de Variedades Comerciales se
ha inscrito de manera definitiva
desde el 30 de abril del presente
año y en cuanto al Registro nacional de Variedades Protegidas figura

concedida la obtención vegetal a
AVASA con efectos desde el pasado
29 de junio. En cuanto a sus características técnicas, la variedad Cle-

rior, por tanto no tiene semillas) y
autoincompatible. Su fructificación
es alta y su fecha de recolección es
desde principios de octubre hasta
finales de noviembre. Es
parecida a la variedad Esbal pero de mayor tamaño.
Se puede obtener información adicional sobre esta
variedad, contactando con
ASOVAV o bien poniéndose en contacto directamente con AVASA.

Variedad Clemenval
menval , su árbol es de vigor medio
y sin espinas. La viabilidad del polen es muy baja. La variedad es
partenocárpica (el fruto se ha obtenido sin fecundación de flor ante-

El Real Decreto también
informa de la protección
concedida a as variedades
de albaricoque: Almabar y
Almadulce, la variedad de
almendro, Diamar, las variedades de chufa: Alboraia
y Bonrepós, las variedades
de melocotonero: Algote 3, Almidez, Isfroplat-1, Isfroplat-2, Vacpri y
Zisuntre, la variedad de patata:
Ikerne, las variedades de tomate:
Montgri, Punxa y Sant Jeroni, a
variedad de trigo blando: Maguilla.

BREVES
•

SEGURO DE CÍTRICOS 2012. Sigue abierto hasta el 30 de agosto el período de contratación de
seguros de cítricos plan 2012. ASOVAV está a la disposición de sus socios para cualquier información sobre la renovación de su seguro o nueva contratación. Pueden ponerse en contacto
con ASOVAV en el teléfono 96-380.46.06 o enviando un email a info@asovav.es.

•

SUBEN LOS TIPOS DE IVA. A partir del 1 de septiembre se aplicarán los nuevos tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido. El tipo general pasa del 18% al 21%, el tipo reducido
aumenta del 8% al 10% y el superreducido no se modifica manteniéndose en el 4%. El tipo reducido del 10% afecta a los materiales para la agricultura y ganadería forestales, mientras que
el superreducido del 4% es el que los agricultores aplicarán a sus ventas de frutas y hortalizas.
Esto supondrá una disminución en el poder adquisitivo de este sector, que tendrá que pagar
más por sus inputs sin poder repercutirlo en la misma medida en su output o producción.

