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MEMORIA DETALLADA DE ACTIVIDADES DE ASAJA REGIÓN DE MURCIA
Solicitud de la subvención, para el Ejercicio 2019, al amparo de la Orden de 11 de junio de 2019
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se convocan para el año 2019
subvenciones para las organizaciones profesionales agrarias, para el fomento de actividades de servicio
al sector agrario. (Según Orden de 7 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para las organizaciones
profesionales agrarias, para el fomento de actividades de servicio al sector agrario.)

a) Actividades de articulación, vertebración y representación.
ASAJA Murcia continúa con su importante labor de representación, defensa y promoción del sector
agrario de la Región de Murcia. Con la condición de Organización Profesional Agraria más representativa
de la Región de Murcia. ASAJA Murcia mantiene un elevado nivel de atención y servicios a las empresas
agrarias, agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, que en los últimos tiempos, le han llevado a
mejorar dichos servicios y ampliar su presencia en la Región con este fin.
Las actividades de ASAJA Murcia responden al desarrollo de los objetivos propios de esta organización
agraria, principalmente, la defensa de los intereses económicos y profesionales de los agricultores y
empresas asociadas, la formación de los agricultores y ganaderos para la mejora y desarrollo profesional, así
como la mejora tecnológica continua en sus explotaciones, el intercambio de experiencias y la negociación
con las distintas administraciones sobre temas de interés para el sector agrario regional.
ASAJA Murcia tiene presencia en distintas
localidades de la Región: Águilas, Abarán, Jumilla,
Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Lorca, Campo de
Cartagena, Murcia, Mazarrón, Moratalla, Archena,
Ceutí, Caravaca, Fortuna, Totana, Mula, Bullas y
Yecla, continuando con su labor de asesoramiento e
información a los agricultores y ganaderos.
ASAJA cuenta en la Región de Murcia, con más de
3.000 socios, esperando continuar con su expansión
y desarrollo con su presencia en todos los municipios
de interés agrícola. ASAJA se ha consolidado como
organización agraria representativa de los agricultores
y ganaderos de la Región y continúa con su labor de servicio al sector agrario regional. La constante confianza
y reconocimiento de los agricultores y ganaderos a nuestra entidad en la defensa y promoción de sus
intereses económicos y profesionales, suponen un compromiso para continuar dicha labor, fomentando su
participación en la organización y a la vez, el reconocimiento económico e institucional de la Administración
Regional para continuar con nuestra labor de defensa y promoción del Sector Agrario Regional.
Todo ello supone realizar un buen número de actividades de articulación, vertebración y representación,
necesarias para dar respuesta adecuada a las expectativas que los agricultores, ganaderos y empesas del
sector y Administración Regional nos tienen atribuidas, para la defensa de los intereses de ese sector y
su mejora socioeconómica y que resulta imprescindible contar con un importante conjunto de medios
humanos, así como medios materiales y técnicos.

Para cumplir con estos trascendetales objetivos en dicha labor participan los responsables de la
Organización, desde los miembros de la Junta Directiva Regional, Responsables sectoriales, y responsables
y miembros de las directivas de las asociaciones locales y comarcales integradas en la asociación, así como
por un completo equipo de personal técnico, dedicado cada uno de ellos al estudio y seguimiento de
diferentes subsectores de nuestra agricultura o ganadería regional, de los temas medioambientales, de la
aplicación de fondos estructurales y ayudas para el sector y de otros temas horizontales de interés para
el sector agrario regional, como temas fiscales y de legislación laboral, migración, etc.; así como por el
correspondiente personal auxiliar y de apoyo administrativo.
En el contexto de las actividades de representación, articulación y vertebración del sector agrario regional
de ASAJA se detallan, entre otras, y comprendidas en el periodo desde el día 1 de noviembre de 2018
hasta el 31 de octubre de 2019, en todas ellas con los trabajos previos de estudio, informe, redacción de
alegaciones y observaciones por parte del personal directivo y técnico ( interno y colaboradores externos )
de la asociación las siguientes:
1.- Asistencias al Pleno y Comisión Permanente del Consejo Asesor de las Organizaciones Profesionales
Agrarias.
Representantes de la asociación, participan en las reuniones del pleno y la comisión permanente del
Consejo asesor de las organizaciones profesionales agrarias.
Además de las asistencias a las reuniones de este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en
temas de interés general agrario, se han preparado las alegaciones y observaciones correspondientes a los
proyectos de normativa elaborados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y de otros
departamentos de la Administración Regional.
El estudio y alegaciones de dichos proyectos de
normas autonómicas han supuesto un tiempo y
dedicación por el personal técnico y miembros de la
asociación. En el marco de las reuniones del Consejo
Asesor Agrario, se plantean y surgen temas de interés
y peticiones del sector que derivan en la creación de
grupos de trabajo específicos y /o la presentación
de informes sobre determinadas problemáticas y
soluciones para la actividad agraria en la Región de
Murcia, como puedan ser la Sanidad Vegetal y Animal,
la gestión de residuos, la aplicación de nitratos en
agricultura, las necesidades de innovación en el sector,
la creación de empresas agrarias por parte de jóvenes
que se incorporan al sector, los planes de modernización de explotaciones agrarias a través de inversiones
subvencionadas, la gestión de crisis de los subsectores como en el caso de la fruta de hueso o los cítricos,
la gesión de estiércoles como compost, etc.
2.- Participación en el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA).
A pesar de que en representación del sector agrario regional sólo hay reconocido un representante,
ASAJA participa en dicho Consejo en calidad de invitado, teniendo acceso a sus convocatorias y abordando
con carácter previo los temas y normativas sometidas a informe del órgano consultivo de la Administración
Regional, en especial aquéllas te tienen incidencia en el sector agrario.

3.- Participación en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM).
Órgano Consultivo de la Administración Regional encargado de estudiar el impacto socioeconómico en
la Comunidad de las diferentes medidas e iniciativas de las Administraciones Públicas, en especial de la
Administración Regional, y en el que habitualmente se abordan diversos temas horizontales que afectan
directamente al desarrollo de la actividad agraria.
4.-Participación en el Consejo del Instituto Murciano de Investigación Agroalimentaria ( IMIDA )
Nuestra organización participa en la reuniones periódicas del Consejo del IMIDA, dependiente de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
Además de la participación de ASAJA en los órganos consultivos mencionados, asistimos a los siguientes
comités o comisiones.
Comisión Territorial Seguros Agrarios y Grupos de Trabajo de estudio de las líneas de seguro agrario.
Representantes de ASAJA Murcia participan en la reuniones de la Comisión Territorial de Seguros
Agrarios de la Región de Murcia y en los Grupos de Trabajo constituidos por acuerdo de la Comisión
Territorial de Seguros Agrarios de la Región de Murcia en citricos, tomate, fruta hueso, alcachofa, retirada y
destrucción de animales muertos, alcahcofa, brocoli….. Además del trabajo técnico de estudio y redacción
de propuestas, los grupos de trabajo realizan salidas al campo para conocer las circunstancias del cultivo
que sea objeto de estudio para la mejora de garantías y coberturas del seguro agrario.
Participación en el Comité Regional de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR).
Organismo integrado por los responsables de la
Administración Regional y por representantes del
sector agrario. Se ha ocupado de establecer las
líneas de seguimiento y evaluación y las posibles
modificaciones del PDR regional que se encuentra en
aplicación para el período 2014-2020.
Participación en las Juntas Rectoras de los
Parques Naturales en la Comunidad Autónoma y para
las demás figuras públicas de protección ambiental
autonómica. Se trata de organismos dependientes de
la Administración Agraria Regional, encargados de la
gestión y control de las actuaciones públicas y privadas que se realizan y pueden afectar a estos espacios
naturales con protección pública, así como de la puesta en marcha y control de los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales (PORN) y los Planes de Gestión allí donde se hayan aprobado, dada la influencia de
dichas medidas sobre el ejercicio de la actividad agraria en estos ámbitos territoriales.
En el ámbito de representación institucional, representantes de ASAJA participan en las Comisiones
creadas en el seno de la Asamblea Regional de Murcia en temas relacionados con el sector agrario. ASAJA
ha participado en la última legislatura en la Comisión especial del Mar Menor, Comisión para la Reforma
del Estatuto de Autonomía y Comisión especial del Agua. ASAJA colabora y mantiene relación con los
distintos Grupos póliticos de la Asamblea Regional en la fase de elaboración las Leyes con incidencia en las
cuestiones de Agricultura, ganadería, agua, medio ambiente o vertebración del territorio regional.

Juntas Promotoras y/o Consejos Rectores de las diferentes Denominaciones de Origen en la Región
de Murcia. ASAJA viene colaborando con la Administración Regional de cara a la constitución, y puesta
en marcha, así como en el funcionamiento posterior de varios de estos organismos, dependientes
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que se encargan del control y la promoción
de determinados productos agrarios y agroalimentarios regionales de calidad, diferenciables en los
mercados por este origen y/o por su elaboración característica tradicional en la Comunidad Autónoma.
Entre estas Denominaciones de Origen puestas en marcha, señalaremos la del Pimentón de Murcia, las
de los Quesos de Cabra de la Región de Murcia, la de la Pera de Jumilla, y la Denominación de Origen de
Vino de Jumilla, así como los trabajos de colaboración con las restantes Denominaciones de Origen de
vinos de la Región.
Participación en otros órganos que funcionan de manera colegiada, como la Mesa Autonómica de
Sanidad Vegetal, la Mesa Regional del Vino, la Mesa Regional del Sector de Frutos Secos; así como otras,
como las Comisiones de seguimiento de la aplicación de la “Condicionalidad”, de las “Buenas Prácticas
Agrarias” en la Región de Murcia, la Mesa sectorial para el respeto al Código de Buenas Prácticas Agrarias
específicas para las zonas declaradas como “Vulnerables” o “Sensibles” a la contaminación por Nitratos
de Origen Agrario, la Mesa para el establecimiento de las medidas para la Sostenibilidad del sector
agrario en el entorno del Mar Menor, la Mesa de seguimiento del Instrumento de Inversión Territorial
Integrada (ITI) del Mar, etc...
Comité de Agricultura Ecológica de la Región de
Murcia, organismo dependiente de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca . Dicho comité
se encarga de velar por la correcta aplicación de los
principios de la agricultura ecológica en las diversas
explotaciones agrarias de la Región que tienen
incorporado dicho sistema productivo, así como de
la certificación y control oficiales de los productos
obtenidos bajo este distintivo legal de garantía; así
como de la promoción de este sistema sostenible de
producción agraria.
En el ámbito de la vertebración del sector, desde ASAJA y en su seno se organizan reuniones periódicas
con agricultores y ganderos en distintas localidades de la Región de Murcia para informar, asesorar o
abordar problemas concretos en la actividad agraria. Las campañas informativas sobre las novedades del
régimen normativo de la Política Agrícola Común son una constante cada ejercicio , así como jornadas y
charlas informativas sobre la aplicación del Convenio colectivo de Trabajo Agrícola, Forestal y Pecuario
de la Región de Murcia que ASAJA negocia por la parte empresarial, el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales, información sobre los convenios de colaboración con beneficios para los
asociados, en concreto el programa nacional de ASAJA “ Compras en conjunto “ con el fin de abaratar los
costes de producción de los agricultores y ganaderos “ http://www.asajamurcia.com/convenios
En el ámbito de la colaboración continua con la Administración Regional y en concreto con la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, representantes de la asociación, tanto directivos como personal
técnico, asistimos a la reuniones convocadas de la Comisión regional de Sanidad Vegetal, la Mesa Regional
del Vino. También participación en los Grupos de Acción Local del programa LEADER del Programa de
Desarrollo Rural Regional, la Comsión para el estudio y propuesta para la Nueva PAC , la Comisión de
seguimiento del Mar Menor,Jornadas formativas DEMETER web y pago único.Reuniones para preparación
de los programas de formación agroalimentaria del programa de desarrollo rural y propuestas de nuevas

especialidades formativas de la rama agroalimentaria.Asistencia a reuniones para la puesta en marcha del
programa de Asesoramiento a Explotaciones Agrarias del Programa de Desarrollo Rural.
Hemos estado presentes en el Comité de Participación Social del Mar Menor, desde su constitución,
para el estudio y aportaciones de las distintas actuaciones necesarias para la mejora de este espacio y el
seguimiento de las diferentes normativas de aplicación sobre el mismo,expresando los intereses y puntos
de vista de los agricultores, ganaderos y empresas en todas estas actuaciones.
También hemos participado en el Consejo Regional
del Agua en representación del Sector Agrario junto
con la Administración Regional en su distintos
departamentos con competencias en materia de
agua, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo Segura y otros agentes económicos y sociales.
En materia de recursos hídricos, ASAJA también
forma parte de la Mesa Regional del Agua, compuesta
por Asociaciones agrarias del sector, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales y el
Sindicato Central de Regantes. La Mesa del Agua de la Región de Murcia está integrada, a su vez ,en el
Círculo por el Agua que integra a las Mesas del Agua de la provincias de Alicante y la de Almería. Estas
plataformas abordan las necesidades hídricas del Sureste español y toman postura sobre las políticas
hidrológicas e hídricas del Gobierno de la Nación y de los gobiernos autonómicos.
ASAJA forma parte del Consejo del Agua de la Cuenca del Segura y participa en las mesas de trabajo y en
su plenario para la revisión del Plan de Cuenca del Segura.
ASAJA colabora con las Universidades públicas y privadas de la Región de Murcia, Universidad Politécnica
de Cartagena, Universidad de Murcia, Universidad Católica San Antonio y con Centros de Investigación
públicos y privados como CEBAS-CSIC, IMIDA , IDEAGRO, Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (
CTNC ) para la participación y o puesta en marcha de proyectos o investigaciones de interés para el sector
agrario Regional. Cabe destacar nuestra participación en el proyecto europeo Horizonte 2020 Diverfarming
y el proyecto Soildiveragro. También formamos parte de Grupos Operativos de Innovación autonómicos y
suprautonómicos de los programas de desarrollo rural regional y nacional.
Las relaciones con la Adminsitración Pública del Estado se centran en reuniones periódicas con
la Delegación del Gobierno en Murcia para tratar cuestiones que afectan al Sector Agrario Regional
relacionadas con la seguridad en las fincas, sus equipamientos, cosechas y viviendas rurales, manteniendo
contactos con los equipos ROCA de la Guardia Civil. También en el ámbito del Dominio Público Hidraúlico
con la Confederación Hidrográfica del Segura o con la gestión del territorio con las áreas de carreteras o
costas de dicha Delegación del Gobierno. También mantenemos relación con el área de Agricultura de la
Delegación del Gobierno y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las cuestiones referentes al
trabajo y la seguridad laboral en el sector agrario.
Los directivos y técnicos de la asociación asisten a la reuniones de la Organización ASAJA a nivel
Nacional tanto de carácter sectorial como los grupos de trabajo constituidos en su seno. La colaboración y
particpación en los procesos de consulta pública de la elaboración de las normas estatales y europeas con
implicaciones para el sector agrario. En el ámbito de la Unión Europea en lo relacionado con el intercambio
de información y apoyo a la oficina de ASAJA en Bruselas así como en los distintos comités del Consejo
Europeo de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas ( COPA-COGECA )

Tramitación de Ayudas:
Especial importancia tiene en la labor diaria del personal de ASAJA Murcia, la tramitación de ayudas y
subvenciones a los asociados, así como gestiones y asesoramiento de todo tipo. En cuanto a las ayudas
tramitadas desde la organización destacamos:
-Primera instalación de agricultores jóvenes y Planes de Mejora de explotación.
-Solicitudes de declaración de explotaciones prioritarias.
-Declaraciones de ayudas de la PAC.
-Primas ganaderas.
-Ayudas para la reconversión de explotaciones a la agricultura ecológica.
-Ayudas para lucha contra la erosión en medios frágiles.
-Ayudas para agricultores que apliquen técnicas de control integrado.
-Tramitación de peticiones de crotales al Colegio de Veterinarios.
-Expedición de guías interprovinciales para movimiento pecuario.
-Transferencias y cesiones de derechos de primas ganaderas.
-Tramitación de solicitudes de indemnizaciones por sacrificio de animales.
-Asesoramiento y cumplimentación de libros de registro de los ganaderos.
-Tramitación de derechos de la Reserva Nacional.
-Saneamientos y vacunaciones.
-Declaraciones de siembra de algodón.
-Ayudas a los productores de aceite de oliva.
-Ayudas para reforestación de tierras agrícolas.
-Declaraciones de IRPF.
-Declaración anual de medio ambiente.
-Adhesiones a Convenios de Adecuación Ambiental.
-Contratación del seguro agrario.
-Altas en el REA por cuenta propia y cuenta ajena.
-Cumplimentación de solicitudes de permiso de trabajo para trabajadores inmigrantes.
-Realización de nóminas y seguros sociales.
-Ayuda a la llevanza de contabilidad.
-Solicitudes de prestaciones del INSS.
-Contratos de arrendamiento, compraventa y su liquidación.
-Gestiones ante el Catastro (cambio de cultivos y titularidad catastral)
-Mediciones y valoraciones.
-Indemnizaciones a zonas desfavorecidas.
-Altas y bajas en Hacienda. Certificaciones.
-Alegaciones y recursos en los procedimientos administrativos de los asociados.
-Ayudas para explotaciones afectadas por la sequía.
-Autorizaciones y solicitudes ante la Confederación Hidrográfica del Segura.
-Etc...
Presupuesto de Gastos actividades de articulación, vertebración y representación:
Dentro del total de gastos de la asociación, se asignan a estas actividades los siguientes gastos:
- Gastos de personal y dietas de directivos, técnicos y colaboradores de la
- Gastos de desplazamientos
- Gastos de asesorías y de prestación de servicios profesionales externos.

asociación.

- Gastos de pólizas de seguro y material de oficina, etc.
- Gastos de arrendamientos, suministros y otros gastos relacionados con la disponibilida de centros
u oficinas.
- Otros gastos generales (gastos de electricidad, agua, teléfono, fotocopias,
internet, mensajería,comunicaciones, etc..).
Subtotal de Gastos asignados: 42.000,00 €
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE ÁMBITO SUPRAREGIONAL
ASAJA de la Región de Murcia es miembro de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, ASAJA, creada
el 14 de julio de 1989, es fruto del acuerdo de fusión del CNAG, CNJA y UFADE, constituyendo así la mayor
organización profesional agraria de España con más de 200.000 afiliados que trabajan en las explotaciones
agrarias de forma directa, tanto propietarios y arrendatarios, como los miembros de las familias que
colaboran en las actividades de explotación.
ASAJA se constituyó para la representación, gestión,
defensa y fomento de los intereses profesionales del
sector agrario en general y de sus organizaciones
miembro con plena personalidad jurídica y sujeta a
principios estrictamente democráticos.
ASAJA desarrolla su actividad en el ámbito nacional
y cada vez con mayor intensidad en el internacional,
especialmente en los foros comunitarios. Como
Organización Profesional Agraria participa en todas
las mesas de negociación con la administración
española y con la industria agroalimentaria en
representación de los agricultores y ganaderos
(Asociaciones y Acuerdos Interprofesionales, Consejos Reguladores, Confederaciones Hidrográficas,
Cámaras Agrarias, Convenios Colectivos, Consejo Asesor del Medio Ambiente, etc). Por otra parte ASAJA
representa a los profesionales agropecuarios en todos aquellos foros en donde el sector agrario y su
problemática esté directa o indirectamente afectado (CES Y CEOE ).
El objetivo de representación de ASAJA se complementa con su pertenencia de pleno derecho
al Comité de Organizaciones Agrarias de la U.E. (COPA), participando activamente en todas sus
reuniones de Praesidium, Expertos Generales, y Grupos de Trabajo, sectoriales y horizontales,
preparatorios de los Comités Consultivos Agrarios de la Comisión Europea. Asimismo ASAJA es
miembro del Grupo de Empleadores Agrarios (GEOPA), del Consejo Europeo de la Agricultura(CEA)
y Comité Económico y Soial ( CES ).
Como organización de Jóvenes Agricultores, ASAJA pertenece al Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores
(CEJA).Igualmente ASAJA forma parte del Programa Europeo de intercambios de jóvenes agricultores .
ASAJA informa puntualmente a todas sus Asociaciones Regionales, Provinciales y Sectoriales a través de
informes técnicos y publicaciones periódicas.
Representantes de ASAJA de la Región de Murcia participan en las Juntas Directivas de ASAJA Nacional
y en su Asamblea General Ordinaria, durante 2019 representantes de la Junta Directiva de ASAJA Murcia

han asistido en Madrid a dichas reuniones convocadas en las siguientes fechas 15-01-2019, 26-03-2019,
6-05-2019, 11-07-2019 y su Asamblea General el día 06-05-219. Hasta final del periodo elegible establecido
en la normativa reguladora de esta subvención, se asistirá a la reuniones del órgano directivo , convocadas
desde de ASAJA Nacional
Asistencia y participación en las Sectoriales ASAJA Nacional.
Vino, Frutas y Hortalizas, Cítricos, Relaciones
Laborales, fiscalidad, formación, proyectos de
innovación y cooperación, nuevas tecnologías,
forestal, cereales, ganadería ovino caprino,vacuno,
porcino, apicultura.
El importe de la cuota de ASAJA de la Región de
Murcia para el período del 1 de noviembre de 2018
al 31 de octubre de 2019 ascienden a 2.700,00 €
Por las características de las actividades, los gastos
incluidos en el apartado, los ingresos obtenidos por
las mismas son nulos.
Subtotal de gastos asignados : 2.700,00€
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN AGRARIA
ASAJA en la Región de Murcia informa puntualmente a todas sus Asociaciones locales, comarcales y
Sectoriales , así como a todos sus agricultores, ganaderos y empresas asociadas, a través de informes técnicos
y publicaciones periódicas, tanto de información general (Revista Nacional de ASAJA y Boletín informativo
mensual de ASAJA Murcia), como especializadas. Circulares periódicas a asociados, comunicados de
prensa, boletín informativo mensual, Página web. Noticias, convocatorias de subvenciones y legislación
del sector, Redes sociales, Faceboock, Twiter, Instagram y Linkedin.
Página web de ASAJAMURCIA.COM
Desde nuestra organización somos conscientes de la información y comunicación, por eso hemos
actualizado nuestra página web con un formato moderno y dinámico, con una sección de noticias que
se actualiza de manera habitual y con información de gran interés orientada a ayudar a los agricultores y
ganaderos murcianos.
Asistencia y participación en FAME-INNOWA 2019 y Fruit Attraction
ASAJA Murcia continuó apoyando e impulsando
durante el 2019 el Salón FAME INNOWA (Feria de
Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo),
con la que se renueva la emblemática Feria Agrícola
del Mediterráneo-Fame, y que ha permitido dar a
conocer a visitantes nacionales e internacionales
el gran valor que tienen los cultivos y la industria
auxiliar del sureste mediterráneo.

ASAJA Murcia participa en la Feria Fruit Attraction 2019, el gran escaparate de sector de frutas y hortalizas,
como empresa asociada en un stand, abanderando “el buen hacer” y la gran calidad que tienen las frutas
y hortalizas murcianas. Debido a la importancia de este evento nacional e internacional.
Durante el año 2019, los Servicios Técnicos de ASAJA Murcia han trabajado intensamente para desarrollar
una campaña de información sobre las ayudas PAC (Política Agraria Comunitaria), a través de comunicados
de prensa, entrevistas en medios de comunicación, circulares a socios y, especialmente, charlas informativas
en diversos municipios.
Dentro del total de gastos de la asociación, se asignan a estas actividades los siguientes gastos:
.- Gastos de personal y dietas de directivos,
técnicos y colaboradores de la asociación en labores
de comunicación e información agraria.
.- Gastos de desplazamientos para asistencia a
ferias, conferencias, certámenes, ruedas de prensa,
jornadas…..
.- Gastos de asesorías y de prestación de
servicios profesionales externos relacionados con la
comunicación y el marketing.
.- Gatos material de oficina, suscripciones a medios
especializados y generales etc.
.- Gastos de arrendamientos, suministros y otros gastos relacionados con la
de información agraria.

realizacióde actividades

Por las características de las actividades, los gastos incluidos en el apartado, los ingresos obtenidos por
las mismas son nulos.
Subtotal de gastos asignados : 5.300,00€

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
LA PRESENTE MEMORIA PROYECTO DETALLADO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
PRESENTADA POR ASAJA REGIÓN DE MURCIA AL AMPARO DE LA ORDEN DE 11 DE JUNIO DE 2019 DE LA
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO
2019 SUBVENCIONES PARA LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS, PARA EL FOMENTO DE
ACTIVIDADES DE SERVICIO AL SECTOR AGRARIO.
a) Actividades de articulación,
vertebración y representación………

Gastos
			Ingresos
42,000,00 €		
		
0€

b) Participación en organizaciones
profesionales agrarias de ámbito
suprarregional……………………………… 		

2.700,00 €		

		

0€

c) Actividades de información agraria…..

5.300,00 €		

		

0€

TOTAL ACTIVIDADES OBJETO
DE SUBVENCIÓN 			

50.000,00 €

		

0€

