
Boletín Electrónico Núm. 23 
Octubre 2.020

1

La Asociación Mundial de los Cítricos “arruina y empobrece” a 
los productores españoles

Las organizaciones agrarias ASAJA 
Murcia, ASAJA Alicante – Jóvenes 
Agricultores y la Asociación 

Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) 
han valorado como “muy perjudicial” la 
Asociación Mundial de los Cítricos, ya que 
“arruina y empobrece” a los citricultores 
de toda la geografía española y consideran 
que “es intolerable realizar acuerdos con 
países que actúan de manera desleal y 
cometiendo ‘dumping social’ en contra de 
los intereses de nuestro sector”.

Según ha explicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, “esta alianza internacional 
pone en peligro la rentabilidad de 
nuestras producciones de cítricos, ya 
que no se pueden llevar a cabo acuerdos 
con nuestros competidores como son 
Sudáfrica, Egipto o Marruecos, que están 
pugnando de manera desleal ante la 
pasividad de la Unión Europea”.

Además, Juan de Dios Hernández, 
miembro de la Junta Directiva de ASAJA 
Murcia, ha subrayado que “estos países 
quieren condenarnos a la ruina absoluta, 
así como desplazarnos de los principales 
mercados internacionales, por lo que 
entendemos que este tipo de alianzas son 

tratamiento en frío para evitar la plaga de 
la polilla”.

En este sentido, ASAJA Alicante 
reclama a la interprofesional AILIMPO 
“mayor transparencia e implicación con 
los agricultores, pues en ningún momento 
se han explicado las ventajas y desventajas 
de pertenecer a la Asociación Mundial de 
los Cítricos”, asevera contundentemente 
Eladio Aniorte.

Por su parte, el presidente de AVA-
ASAJA, Cristóbal Aguado, manifiesta 
la “total coincidencia” de estas tres 
organizaciones en un asunto tan 
sensible como es la sanidad vegetal. 
“Es inadmisible la actitud de la Unión 
Europea, con la complicidad del Gobierno 
español, a la hora de evitar la entrada de 
plagas y enfermedades de cuarentena que 
de introducirse en Europa ocasionarían 
pérdidas millonarias a nuestra citricultura. 
La Asociación Mundial de los Cítricos 
debería haber contado con un mayor 
consenso de la citricultura española. 
Sudáfrica ha manifestado que quiere 
impulsar este club para sacar ventajas 
comerciales en la Unión Europea y no 
entendemos que los socios españoles no 
hayan desmentido nada”.

Plan Europeo de Control Fitosanitario

Las tres asociaciones han coincidido en 
que es fundamental que desde la Unión 
Europea se ponga en marcha un “Plan 
Europeo de Control Fitosanitario”, que sea 
más contundente y efectivo, para evitar 
la entrada de plagas y enfermedades que 
“pueden exterminar a nuestra producción 
citrícola”.

una grave amenaza para el conjunto de 
nuestro sector”.

Dentro del mismo contexto, el 
presidente de ASAJA Alicante – Jóvenes 
Agricultores, Eladio Aniorte Aparicio, 
también se ha pronunciado señalando que 
“no nos fiamos de los intereses que hay 
detrás de esta Asociación Mundial de los 
Cítricos que, además, se ha constituido 
con oscurantismo y de espaldas a nuestro 
sector y con un conjunto de países que son 
una gran amenaza comercial y fitosanitaria 
para los productores de cítricos de toda la 
geografía española”.

Asimismo, el presidente de ASAJA 
Alicante señala que “no se pueden 
establecer acuerdos con países que 
solamente quieren acabar con nuestra 
hegemonía comercial y arruinar a 
nuestros productores, y esto no lo 
vamos a consentir de ninguna manera. 
Al mismo tiempo, no entendemos el 
interés de la Interprofesional del Limón 
y Pomelo en formar parte estas alianzas 
con países como Sudáfrica que mienten 
permanentemente y utilizan artimañas de 
todo tipo para introducir sus producciones 
en la UE, saltándose todos los protocolos 
fitosanitarios, como evitar realizar el 
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El Consejo Agrícola alcanza un acuerdo sobre la reforma de la 
PAC

Después de casi dos días enteros de 
negociaciones, tanto en plenario 
como en bilaterales o de bloques 

nacionales, los Ministros de Agricultura 
de la UE alcanzaron esta madrugada un 
acuerdo sobre el enfoque general de la 
Reforma de la PAC. Pocas horas antes, el 
Pleno del Parlamento Europeo también 
había aprobado las enmiendas generales 
de los ponentes de los tres reglamentos 
de los que se compone la nueva PAC, 
el llamado Horizontal (de control y 
seguimiento), el de la Organización Común 
de Mercado y el de los Planes Estratégicos, 
que regula entre otras cosas los pagos 
directos.

La presidenta del Consejo Agrícola, 
la alemana Julia Klöckner marcó desde 
el principio un ritmo tendente a la 
conclusión de un acuerdo en este Consejo, 
posiblemente el ultimo presencial de 
los próximos meses a la vista del avance 
de la pandemia en toda Europa, que 
abre las puertas al inicio de los Trílogos 
(reuniones entre Consejo y Parlamento, 
con la Comisión presente para facilitar el 
acuerdo entre colegisladores) ya en el mes 
de abril y que concluirían posiblemente en 
los primeros meses del año próximo, ya 
bajo presidencia portuguesas.

En reuniones previas, ya se habían 
allanado en el seno del Comité Especial 
de Agricultura1 algunos de los puntos más 
polémicos y que sin embargo, serán de 
nuevo tratados en las próximas reuniones 
de los negociadores con los ponentes del 
Parlamento Europeo. En esta reunión, 
los protagonistas fueron los llamados 
“ecoesquemas” y en concreto su carácter 
voluntario u obligatorio para los Estados 
miembro y el porcentaje mínimo que se 
les debe acotar dentro del presupuesto 
destinado a los pagos directos del primer 
pilar.

Finalmente la presidencia arrancó a las 
cuatro de la madrugada el acuerdo de las 
delegaciones para que los ecoesquemas 
fueran obligatorios para el Estado miembro 
y voluntario para el agricultor o ganadero, 
(tal y como establece la propuesta de la 
CE por otra parte) y que se destinen a este 
nuevo sistema un 20%

Durante los dos primeros años de 
aplicación de la nueva PAC, está prevista la 
flexibilidad financiera necesaria para evitar 
que este importe (o parte de el) dedicado 
a los ecoesquemas no se pierda en el caso 
de que no tuviera el grado esperado de 
aceptación en el Plan Estratégico que lo 
pondrá en marcha.

Se recuerda que en la elaboración del 
Plan Estratégico nacional, el Ministerio 
plantea como posibles ecoesquemas el 
pastoreo extensivo, la cobertura vegetal, 
rotaciones de cultivo, planes individuales 
de fertilización y de uso sostenible de 
productos fitosanitarios, así como medidas 
de incremento de la superficie destinada 
a fines vinculados al mantenimiento y 
la mejora de la biodiversidad, así como 
algunas intervenciones en materia de 
agricultura ecológica.

Otro punto conflictivo era el 
de los pequeños agricultores y la 
condicionalidad reforzada, donde varios 
países, especialmente los del Este pedían 
excepciones. El acuerdo del Consejo 
establece que todos, incluidos los 
pequeños estarían sujetos a controles 
más simplificados, reduciendo la carga 
administrativa y asegurando al mismo 
tiempo su contribución a los objetivos 
ambientales y climáticos.
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El Gobierno regional presenta un paquete 
de proyectos destinados a mitigar el 
cambio climático para optar a los fondos 
de recuperación

El consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Antonio Luengo, participó hoy en 

la reunión del Consejo Consultivo de 
Política Medioambiental, presidido por 
la ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y 
durante el cual presentó el paquete de 
proyectos para mitigar el cambio climático 
con los que el Gobierno regional optará 
a los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la 
Economía española financiado con fondos 
europeos del programa Next Generation 
EU, cuyo objetivo es reactivar el empleo y 
la economía afectados por la pandemia de 
covid-19.

Luengo explicó que “se trata de 
un conjunto de iniciativas con las 
que el Gobierno autonómico quiere 
seguir a la vanguardia de las políticas 
medioambientales, luchando frente a la 

desertificación y las consecuencias del 
cambio climático en el sureste español, 
avanzando en la recuperación del Mar 
Menor o avanzando en medidas para la 
compensación de la huella de carbono”. 
En total se trata de 14 iniciativas cuyo 
montante económico asciende a 175 
millones de euros y cuya ejecución está 
planteada para el periodo 2020-2024.

Entre los proyectos más relevantes 
destaca el desarrollo de planes de 
ordenación hidrológico-forestal y de 
actuaciones de urgencia en la cuenca 
vertiente del Mar Menor y del Río 
Guadalentín, o los trabajos urgentes de 
restauración de la funcionalidad de la 
red de caminos forestales de los montes 
públicos y privados en zonas de alto 
riesgo de incendio de la Región de Murcia 
afectados por las danas de 2019-2020. “Se 
trata de proyectos de vital importancia 
para la Región de Murcia, para lo que 

esperamos contar con el respaldo del 
Gobierno de España no sólo para la 
reparación de zonas afectadas por las 
danas sufridas, sino también para prevenir 
futuros daños y adaptar la cuenca vertiente 
al Mar Menor”, incidió el consejero.

En segundo lugar, se incluyen dos 
propuestas de rehabilitación energética 
y adecuación de edificios administrativos 
de la Comunidad para la adaptación y 
mitigación del cambio climático; y el 
cálculo, reducción y compensación de 
carbono en empresas del sector difuso 
para contribuir a la mitigación del cambio 
climático. Luengo explicó que responden 
a “un conjunto de iniciativas que cuadran 
con el camino iniciado por la Comunidad, 
con los objetivos de la ‘Estrategia Regional 
de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático’ que impulsamos con la intención 
de reducir nuestras emisiones un 26 por 
ciento en 2030”.
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El nuevo presidente de Intercitrus, interprofesional de la naranja 
y la mandarina es Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA 
Alicante

Los principales objetivos que Espinosa plantea para su mandato pasan por cuestiones como 
consolidar la sede social y abrir la oficina en Valencia.

Como valores que 
Espinosa ha querido 

destacar e incidido en 
trabajar en ellos, figuran 

fomentar una actitud 
positiva, proactiva y 

poner el foco en aquello 
que nos une.

La interprofesional española citrícola 
de la naranja y la mandarina 
(Intercitrus) ha elegido como 

presidente para el periodo 2020-2021 
al representante de ASAJA, Ramón 
Espinosa, que actualmente desarrolla su 
actividad laboral como secretario técnico 
de ASAJA Alicante. Sustituye de esta 
forma al representante de Cooperativas 
Agroalimentarias, Enrique Bellés.

Ramón Espinosa Sáez, es representante 
de ASAJA Nacional por la rama de la 
producción y de las organizaciones 
profesionales agrarias en Intercitrus.

Espinosa destaca que “durante el 
próximo año vamos a intentar mantener 
el trabajo que ha desarrollado el anterior 
presidente, Enrique Bellés y Cooperativas 
Agroalimentarias, dado que se ha avanzado 
mucho en activar la interprofesional 
gracias a la disposición, el talante y la 
capacidad de diálogo que se ha puesto de 
manifiesto en el anterior mandato”.

En este sentido, el presidente ha 
considerado que este avance es una 
motivación extra y un paso adelante para 
conseguir esa organización sectorial y 
organización de la oferta que podemos 
lograr para el sector naranja y mandarina 
en el seno de la interprofesional.

Los principales objetivos que Espinosa 
plantea para su mandato pasan por 
cuestiones como consolidar la sede social 
y abrir la oficina en Valencia; conseguir 
una estructura mínima administrativa 
para que dé un espaldarazo y un avance 
en las actividades de la interprofesional; 
e institucionalizar reuniones, tanto de los 
grupos de trabajo como de la comisión 
permanente, para poner en marcha el plan 
de actuación que ya está aprobado.

Como valores que Espinosa ha querido 
destacar e incidido en trabajar en ellos, 
figuran fomentar una actitud positiva, 
proactiva y poner el foco en aquello que nos 
une. No obstante, asegura, “los objetivos 
o retos dependerán de la voluntad que 
tengamos los distintos colegios de llegar 
a acuerdos”. En este sentido, el nuevo 

presidente destaca que en el sector de 
la naranja y la clementina son más cosas 
las que nos unen que las que nos separan 
y tenemos que poner el foco en trabajar 
como bloque y en construir.

Por su parte, Enrique Bellés, quien 
deja la presidencia, ha querido trasladar 
un “agradecimiento muy especial a las 
organizaciones que integran Intercitrus, 
por haber apoyado la presidencia que 
he ostentado, con máxima disposición 
al debate y una actitud constructiva 
en todo momento”. Bellés ha incidido 
en que “durante el último año, se ha 
trabajado intensamente para fijar los 
cimientos sobre los que debe construirse 
la actividad de la interprofesional en 
el futuro, reforzando la condición de 
interlocutor relevante y necesario en 
todas las cuestiones que atañen al 
sector”.

Retos del sector

Para Intercitrus, como ha quedado 
patente en la Asamblea Ordinaria 
de la elección del nuevo presidente, 
la interprofesional va a centrarse 
en cuestiones primordiales como la 
exportación de cítricos al Reino Unido 
en el nuevo escenario post Brexit; la 
promoción del consumo de cítricos; las 
trabas existentes para acceder a nuevos 
mercados; el correcto funcionamiento 
de la cadena alimentaria; los acuerdos 
de terceros países y la ausencia de 
reciprocidad; problemas de plagas y 
amenazas fitosanitarias; y fondos de 
recuperación de la Unión Europea.

Sobre Intercitrus

La interprofesional española de la 
naranja y la mandarina, Intercitrus, 
representa los intereses de productores, 
cooperativas, exportadores e industria. 
Se estructura en torno a dos ramas 
profesionales (Producción y Comercio 
e Industria). En cada rama, las 
organizaciones y entidades participantes 
en la interprofesional se organizan en torno 
a Colegios. Los miembros de Intercitrus 
tienen representación en la Asamblea 
General, la Comisión de Gobierno, la 
Comisión Permanente y las Comisiones 
Especializadas.
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Proyectos Agrícolas Internacionales

Seguimiento #fruitCARE: Ensayos y estrategias llevadas a cabo en 
el proyecto

Durante estos meses, se han llevado 
cabo los ensayos necesarios 
previstos en el proyecto. Como 

avanzábamos hace unos meses, el 
proyecto se ha dividido en diferentes fases.

En primer lugar, se llevaron a cabo dos 
fases previas donde se buscaba medir 
el impacto de la supresión de diversas 
materias activas tanto en precosecha 
como en post cosecha y se definieron las 
diferentes estrategias para la sustitución 
de las materias activas seleccionadas de 
acuerdo con las sugerencias del cuerpo 
técnico y de los propios productores socios 
del proyecto.

Una vez realizados estos primeros pasos 
se analiza el impacto real medioambiental 
de las estrategias planteadas en las 
primeras fases.

El grupo operativo compuesto por ocho 
miembros: ASAJA Región de Murcia, ZERYA 
Producciones sin Residuos S.L., IDEAGRO, 
ACOPAEX, ESNEPI, TARAY, Universidad de 
Zaragoza y Fundación AulaDei PCTAD, se 
han repartido por la geografía española 
analizando las estrategias de sustitución y 
evaluando el desarrollo del proyecto.

Finalmente hemos podido llegar a 
algunas conclusiones en cada tipo de 
cultivo.

FRUTA DE HUESO

El principal objetivo de estos ensayos 
era diseñar estrategias de sustitución más 
adecuadas en el ámbito de la precosecha 
teniendo en cuenta su impacto 
medioambiental, su modo de aplicación y 
su versatilidad.

Para ello se han evaluado diferentes 
estrategias alternativas a 2 materias activas 
candidatas a sustitución: tebuconazol (con 
fecha de caducidad de registro 31/08/2020) 
y difenoconazol (con fecha de caducidad de 

registro 31/12/2020). Ambos tratamientos 
son utilizados frecuentemente en campo 
frente a Monilinia y Oidio.

Los ensayos se han realizado sobre 
melocotón (variedad Summer Lady) y 
ciruela (variedad C 1-5-1 e injertos) en 
fincas experimentales pertenecientes 
al proyecto y localizadas en Mérida 
(Extremadura). Han sido coordinados 
y ejecutados por Zerya e Ideagro en 
estrecha colaboración con Acopaex. Se 
han ensayado 2 programas de sustitución 
diferentes basados en la aplicación de 
sustancias de origen natural, según la 
siguiente distribución:

Durante el ensayo se evaluaron 
diferentes parámetros como la 
incidencia de enfermedades, producción, 
seguimiento de la biodiversidad de la finca, 
etc. Todos ellos nos indicarán la eficacia 
de las estrategias planteadas, así como 
su idoneidad sobre el cultivo. Además, 
una vez cosechada la fruta se evalúa su 
calidad postcosecha, así como su aptitud 
para la conservación. Esta última tarea es 
realizada por el PCTAD y la Universidad de 
Zaragoza.

Por otro lado, y en paralelo se estaba 
realizando otro ensayo también en fruta de 
hueso con el principal objetivo de diseñar 
estrategias postcosecha para la sustitución 
del fludioxonil, principal materia activa 
utilizada en los tratamientos en central 
frente al desarrollo de Monilinia en fruta 
de hueso.

En esta primera campaña se han 
llevado han cabo ensayos en diferentes 
centrales hortofruticolas pertenecientes 
al socio ACOPAEX, mediante la aplicación 
de diferentes productos de origen natural 
con eficacia testada frente al desarrollo de 
Monilinia. Los ensayos se han realizado 
en nectarina, melocotón y ciruela, 
coordinados por el PCTAD y UNIZAR, en 
estrecha colaboración de ACOPAEX.

Se han probado 2 tratamientos 
alternativos de origen natural, evaluando 
su eficacia frente al desarrollo de 
enfermedades en diferentes estudios de 
vida útil, en los que se han simulado las 
condiciones de un transporte nacional 
y un transporte marítimo (exportación). 
Además, se han utilizado diferentes tipos 
de bolsas de atmósfera modificada con el 
objetivo de seleccionar la más adecuada 
para cada destino y necesidades de 
conservación.

A los ensayos realizados en 
Extremadura, se unen los ensayos 
ejecutados en Aragón en los que se evaluó 
del mismo modo esas estrategias de 
origen natural sobre cereza, simulando la 
aplicación de los tratamientos en drencher 
realizados en las centrales. En este primer 
año, con el objetivo de seleccionar las 
condiciones de aplicación más apropiadas 
se han ejecutado a nivel de planta piloto 
(UNIZAR).

FRUTOS ROJOS

Los ensayos fueron realizados por el 
socio SAT LA REDONDELA y coordinados 
por IDEAGRO y ZERYA, en los que se ha 
evaluado la eficacia de 2 alternativas de 
origen orgánico frente a la utilización 
de difenoconazol. El ensayo en fresa se 
realizó sobre tres túneles de la finca, 
que ocupan 7000 m2, en los cuales se 
aplica el tratamiento convencional y en 
el resto, las estrategias alternativas. En el 
caso de la frambuesa, el ensayo se lleva a 
cabo en Isla Cristina en una de las fincas 
experimentales destinadas al proyecto con 
una densidad de 3.120 plantas, utilizando 
para ello 6 túneles. 3 de esos 6 túneles 
son en los que se aplican los tratamientos 
foliares alternativos a base de compuestos 
naturales y estimulantes.

Al igual que en fruta de hueso, durante 
el cultivo se analizan diferentes parámetros 
que nos ayudan a comprobar la idoneidad 
de las alternativas planteadas, como 
pueden ser la producción, el número de 
frutos totales, peso de los frutos totales, 
peso de los frutos de primera y segunda, 
incidencia y severidad de Oidio y Botrytis, 
etc. Una vez cosechadas todas las filas 
del ensayo se lleva a cabo el análisis de 
calidad, tanto de la frambuesa como de 
la fresa, evaluando aspectos como ºBrix, 
brillo, firmeza, resistencia al maguallado, 
etc. 
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ASAJA considera inasumibles las medidas cautelares que 
pretende aplicar la Confederación Hidrográfica del Segura en el 
Campo de Cartagena

Ante la inminente aprobación por 
la Junta de Gobierno de la CHS, 
de las Medidas cautelares sobre 

los cultivos del Campo de Cartagena, 
desde ASAJA consideramos que se están 
aprobando normas de forma arbitraria 
y sin el suficiente rigor técnico ni los 
procedimientos legalmente establecidos.

Desde ASAJA recuerdan que 
recientemente se ha aprobado por la 
Asamblea Regional de Murcia medidas que 
limitan el uso de abonos en la agricultura 
del Campo de Cartagena y del entorno 
del Mar Menor y que, en muchos casos, 
van a suponer un gran esfuerzo para los 
agricultores con un inasumible aumento 
de los costes, o el abandono de los cultivos. 
Hay que resaltar los grandes avances 
en fertirrigación de los agricultores del 
Campo de Cartagena, con gran eficiencia 
para evitar la contaminación por nitratos 
de las aguas subterráneas. Existen datos 
recientes sobre la disminución de los 
nitratos en las aguas subterráneas del 
Campo de Cartagena, gracias a los sistemas 
de abonado eficientes y sostenibles que 
se aplican, estando demostrado que 
la presencia de nitratos en las aguas 
proviene de los tipos de abonos y las dosis 
de aplicación de hace 40 años y no de los 
últimos 10 años.

ASAJA denuncia de que con estas 
medidas cautelares, que pretende 
imponer el Ministerio de Transición 
ecológica ( o “ transición al secano” ) se 
inicia una “ hoja de ruta “ para desligitimar 

el regadío del Campo de Cartagena e 
iniciar un porceso drástico de recortes de 
los envíos de agua del Acueducto Tajo-
Segura, como ha quedado acreditado en 
las úlitmas decisiones del Ministerio, que 
han incumplido las reglas de explotación 
del Trasvase.

Los agricultores del Campo de 
Cartagena asisten a una ceremonia de la 
confusión, en la que están viendo cómo 
se está legislando a golpe de oportunismo 
político, sin que se haya producido un 
análisis riguroso desde el punto de 
vista agronómico y medioambiental. 
El Ministerio de Transición Ecológica y 
la Confederación Hidrográfica, quieren 
tapar su inoperancia e incompetencia 
en las medidas necesarias y urgentes 
que se debían aplicar en el entorno 
del Mar Menor y en su cuenca y que 
estaban previstas en los sucesivos Planes 
Hidrológicos de la Cuenca del Segura, que 
son normas en vigor y con rango de Ley 
y que se vienen incumpliendo por parte 

Los agricultores del Campo de Cartagena asisten a una ceremonia de la confusión, en la que 
están viendo cómo se está legislando a golpe de oportunismo político.

de la Administración del Estado. Ahora 
y por la puerta de atrás, quieren que los 
agricultores sean los únicos culpables 
de los problemas de calidad de las aguas 
subterráneas y del Mar Menor e impone el 
doble castigo al querer privarles de poder 
seguir produciendo, al prohibir los abonos 
y no enviarles agua a través del Trasvase.

Los agricultores del Campo de 
Cartagena van a tener que aplicar, 
interpretar y ser asesorados sobre el 
cumplimiento de la Ley de protección y 
recuperación integral del Mar Menor, Las 
medidas cautelares de la Confederación y el 
Ministerio, las exigencias de la Declaración 
de zona vulnerables por nitratos, el nuevo 
Real Decreto para la nutrición sostenible 
de suelos agrarios, y otras normas que ya 
están cumpliendo y que están relacionadas 
con los protocolos privados de calidad para 
la comercialización de frutas y hortalizas. 
No es admisible, que se legisle de forma 
indiscriminada y arbitraria para cumplir 
con una agenda política que está marcada 
por el oportunismo del Ministerio y 
sus organismos dependientes como 
defensores del medio ambiente, cuando 
en la mayoría de los casos, no se han 
aplicado politicas serias y rigurosas, para 
lograr estos fines en colaboración con los 
agricultores, que continúan produciendo 
alimentos de calidad y generando empleo 
y riqueza.

Desde ASAJA instamos a la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
y al Ministerio de Transición Ecológica, 
a que suspendan la aplicación de las 
medidas cautelares propuestas y que se 
coordinen con la Comunidad Autónoma, 
como adminsitración competente, para 
velar por el cumplimiento de la Ley de 
Protección y Recuperación integral del 
Mar Menor. Igualmente insta a la CHS a 
que inicie los trámites para la constitución 
y reconocimiento de la Junta de Usuarios 
de aguas subterráneas del Campo de 
Cartagena para la adecuada gestión de las 
aguas subterráneas. ASAJA insite, en que 
sólo el cumplimiento de la normativa en 
vigor, Ley del Mar Menor y la inmediata y 
urgente puesta en marcha de las medidas 
del “ Plan Vertido 0 “ del Ministerio 
de Transición Ecológica permitirá la 
recuperación de la calidad de las aguas 
subterráneas y del Mar Menor.

Desde ASAJA recuerdan 
que recientemente se ha 

aprobado por la Asamblea 
Regional de Murcia 

medidas que limitan el uso 
de abonos en la agricultura 

del Campo de Cartagena 
y del entorno del Mar 

Menor.
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La Comunidad anticipa el pago de 22,6 millones de euros en ayudas 
del Fondo Europeo Agrícola de Garantía

La Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 
abonará ha abonado las ayudas 

del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(Feaga) por un importe cercano a los 
22,6 millones de euros a más de 8.000 
beneficiarios, según informó el secretario 
general de la Consejería, Víctor Martínez.

Se trata de la primera vez que se abona 
a los demandantes estas ayudas el primer 
día del nuevo ejercicio, “merced al esfuerzo 
sin precedentes realizado en este año tan 
singular por la Consejería para adelantar 
los pagos, y aprovechando que la Unión 
Europea ha permitido los anticipos sin los 
controles de campo previos, aunque se 
han mantenido los administrativos, debido 
a la situación de restricciones provocada 
por la pandemia”, señaló Víctor Martínez.

El secretario general subrayó que 
“gracias a este esfuerzo, se inyectan 22,6 
millones de euros en la economía regional 
destinados a nuestros agricultores y 
ganaderos, muchos de ellos seriamente 
perjudicados por el descenso del consumo 
en el canal de distribución de hoteles, 
restaurantes y cafeterías (Horeca) como 
consecuencia de la pandemia mundial que 
padecemos”.

Martínez precisó que “al gran beneficio 
que representa el hecho de que el primer 
día del ejercicio 2020-2021 dispongan más 
de 8.000 beneficiarios del 36 por ciento del 
total del importe global de 65,7 millones 
de euros que importan estas ayudas, se 
suma el hecho de que en el estado de cosas 
actual estas aportaciones representan un 
alivio importante”. Además, informó de 

que “antes del 1 de diciembre habremos 
anticipado hasta el 70 por ciento del 
presupuesto total”.

“Este anticipo ilustra la importancia 
de una buena negociación y asignación 
de fondos para nuestro país en la próxima 
Política Agraria Común (PAC), negociación 
en la que tememos que España se vea 
afectada por una reducción de fondos si 
el Gobierno de la Nación no pone toda la 
carne en el asador”, afirmó.

De los 22,6 millones que se abonan 
hoy, 10,8 millones corresponden al 
Régimen de Pago Básico, con más de 5.500 
beneficiarios; 5,3 millones a prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y 
el medio ambiente, también llamadas 
‘pago verde’, con 5.400 destinatarios 
(hay beneficiarios que cobran por varios 
conceptos); 2,9 millones como ayudas a 
explotaciones de ovino-caprino, con 127 
beneficiarios; 1,2 millones por ayudas a 
explotaciones de ovino por ubicación, con 
291 beneficiarios; y 1 millón al Régimen de 
Pequeños Agricultores, con cerca de 2.200 
beneficiarios.

El resto, se distribuye entre ayudas 
a frutos de cáscara y algarrobas; vacuno 
de leche; promoción del vino en terceros 
países e inversiones en el sector vitivinícola.

Asaja llevará a Europa la preocupación en la Región por el cierre 
del Trasvase

El vicepresidente nacional de la 
Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores (Asaja) y vicepresidente 

del Comité de Organizaciones Profesionales 
Agrarias de la Unión Europea (COPA), Pedro 
Gallardo, se reunión con el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, y con miembros de la Junta 
Directiva de la organización en Murcia, 
analizando los fondos de la nueva PAC.

Así lo trasladó en rueda de prensa tras 
reunirse esta mañana con el presidente de 
la Región de Murcia, Fernando López Miras, 
y su consejero de Agricultura, Antonio 
Luengo, con quienes analizó el acuerdo 
alcanzado anoche por Europa para repartir 
esos fondos de la Política Agraria Común. 
También el consejero Luengo manifestó su 
«preocupación intensa» ante la caída de 
fondos de la PAC.

No obstante, apuntó que los 
agricultores murcianos ya han hecho una 
apuesta por la reducción de fertilizantes y 
productos fitosanitarios y por el impulso de 
la agricultura ecológica, pero se enfrentan 
al gran reto del problema hídrico y a la 
incertidumbre generada por el Gobierno 
central con su intención de «cerrar el 
trasvase Tajo-Segura», de lo que ya se han 
dado muestras «de forma clara y tajante».

Gallardo se comprometió a trasladar a 
Europa desde la vicepresidencia del COPA 
este problema del agua y a explicar a otros 
países, cuyo inconveniente es el exceso 
de ese recurso, las carencias a las que se 
enfrenta España.

En la reunión mantenida con lo 
directivos de ASAJA Murcia, se puso de 
manifiesto el compromiso de Gallardo para 
ayudar a impulsar y desarrollar el sector 
agroalimentario en la Región de Murcia.
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