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NOTICIAS  MARZO 2017
ASAJA SE DESMARCA DE AILIMPO, A LA QUE NO VE UNA
INTERPROFESIONAL SINO "UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA
INDUSTRIA"
Dentro de la reunión que han mantenido las organizaciones agrarias de
ASAJA en Alicante, Almería y Murcia este miércoles para crear una única
plataforma, con el objetivo de establecer acciones coordinadas para
resolver el problema de la falta de agua en el sureste del país, el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha explicado que
"actualmente, el sector de las Opas (Organizaciones Profesionales
Agrarias) no participamos en el seno de AILIMPO, porque ha quedado
demostrado que no es una interprofesional, sino una organización al
servicio de los industriales, donde los agricultores ya no pintamos nada, y
nos han ignorado totalmente".
"Ante la situación que estamos viviendo en el seno de esta entidad,
entendemos que AILIMPO no está actuando como una organización
vertebradora del sector, sino como una plataforma al servicio de los
intereses industriales, donde quieren tener a los agricultores a sus pies, y
eso no vamos a consentirlo. Trabajan para bajar los precios del limón y en
contra de los productores. Pero, lamentablemente, no es la única
interprofesional en esta situación, ya que algo similar está ocurriendo con
las interprofesionales hortofrutícolas.", matiza Gálvez Caravaca.
Al hilo de esta reunión, las tres organizaciones de ASAJA también han
acordado institucionalizar y dotar de más presencia a esta plataforma y,
entre otras medidas, se ha acordado realizar reuniones conjuntas, tanto en
Madrid como en Bruselas, para trabajar los principales temas que nos
afectan, como el déficit hídrico, medidas de mercado y denunciar prácticas
desleales ante la AICA e instancias similares europeas, así como informar,
tanto a las instituciones españolas como europeas, de los problemas de
plagas, los problemas fitosanitarios, la ausencia de controles en puertos de
entrada de productos de terceros países y la política restrictiva que se
practica en Europa con la Agricultura Mediterránea.
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ASAJA ALICANTE, ASAJA ALMERÍA y ASAJA MURCIA ANUNCIAN
MOVILIZACIONES ANTES DEL VERANO SI NO SE CUBREN LAS
NECESIDADES HÍDRICAS DEL SURESTE
Las organizaciones agrarias de ASAJA en Alicante, Almería y Murcia se han
reunido, con el objetivo de establecer acciones coordinadas para resolver el
problema de la falta de agua en el sureste, que esta campaña va a sufrir un
déficit de 200 hectómetros cúbicos. Asimismo, anuncian movilizaciones para
antes de verano si no se consiguen 400 hectómetros cúbicos para el levante
español en el actual año hidrológico y la puesta en marcha de las bases
para conseguir un Pacto Nacional por el Agua.

La sede de ASAJA Murcia ha acogido esta mañana una reunión con las
organizaciones de Alicante y Almería en la que las tres han reclamado, como
plataforma agraria representante del sureste español, que se consiga con
urgencia un Pacto Nacional del Agua que dé una solución a todos los
territorios con déficit hídrico. Según ha señalado el presidente de Jóvenes
Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, "antes del verano ya no
tendremos agua y es totalmente inadmisible que, siendo el sureste español
la despensa de Europa y el único reducto que ha ofrecido garantías
alimentarias a la UE tras los temporales que han arrasado todas las
cosechas, no haya suficiente voluntad política para alcanzar un Acuerdo
Nacional por el agua y los partidos políticos sigan mirando por su interés de
votos. Por ello, si no se nos garantiza el acceso a este recurso en cantidad
suficiente para atender nuestros regadíos, llevaremos a cabo movilizaciones
conjuntas en estas tres provincias". Asimismo, Aniorte ha vuelto a reclamar la
necesidad de defender y dar continuidad al trasvase TajoSegura,
"continuamente amenazado" y al hecho de conseguir un Plan Hidrológico
Nacional que traiga agua mediante autopistas hídricas de cuencas
excedentarias como el Ebro, el Duero y el Tajo Medio.
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SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS
DEL GASÓLEO AGRÍCOLA
Para obtener la presente devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos
para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por agricultores y ganaderos, pueden solicitar la
correspondiente solicitud de devolución a través de ASAJA.
En la solicitud deberá constar:
NIF: 9 caracteres Código correspondiente al medio empleado para la
utilización del gasóleo como carburante: 1. Tractores; 2. Maquinaria
agrícola distinta de los tractores; 3. Motores fijos; 4. Otros medios
utilizados.
Las matrículas de los vehículos en los que se ha utilizado el gasóleo
bonificado.
Designación y número de fabricación de la maquinaria o artefacto con los
que se ha efectuado el consumo de gasóleo bonificado.
El volumen de litros consumidos e importe del mismo.
En el supuesto de adquisiciones de gasóleo satisfechas mediante cheques
gasóleo, el declarante deberá determinar la cantidad de litros adquiridos
correspondientes al importe satisfecho y consignar este dato en la
solicitud
La fecha y número de factura de cada operación de suministro o del
conjunto de suministros de gasóleo bonificado amparados en una misma
factura.
Identificación de la entidad financiera y del código de la cuenta cliente, a la
que se efectuarán las transferencias de las devoluciones.
Llame a ASAJA Murcia 968 28 41 88 y solicite cita para tramitar su
solicitud.
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La Comunidad subvencionará con hasta 80.000 euros los daños
causados por el temporal de nieve en infraestructuras agrarias
El director general de Desarrollo Rural y Forestal inicia esta tarde en
Canara (Cehegín) una ronda de reuniones para explicar la nueva línea de
ayudas a los productores afectados.
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente va a subvencionar,
con ayudas de hasta 80.000 euros por agricultor, los trabajos de
reconstrucción de las estructuras productivas destruidas o colapsadas por
las intensas nevadas acaecidas el pasado mes de enero en la Región.
Se trata de una nueva línea de ayudas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Región, cuyas bases reguladoras se publicarán a
finales de este mes de marzo, que contarán con cinco millones de euros y
permitirán subvencionar la reconstrucción de infraestructuras en 313
hectáreas afectadas. El director general de Desarrollo Rural y Forestal,
Federico García, inició esta tarde en Canara (Cehegín) una ronda de
reuniones para informar de los detalles de la línea específica ante una
adversidad meteorológica. García explicó que "los beneficiarios serán los
agricultores que hayan sufrido la destrucción de al menos el 30 por cierto
del potencial de producción agrario y recibirán la subvención del Gobierno
regional para hacer frente a los gastos o costes necesarios para
restablecer las nuevas estructuras de reposición o para reconstituir las
mismas".
Las ayudas servirán para reconstruir bienes dañados como invernaderos,
en sus diferentes modalidades (parral, multicapilla o multitúnel); estructuras
en plantaciones de uva de mesa (parral con malla antigranizo y/o plástico);
y en estructuras de frutales y cítricos (malla y/o plástico). También serán
subvencionables las reposiciones de cultivos leñosos, uva de mesa y
cítricos, con una nueva plantación total o parcial, así como con árboles
aislados o reinjerto de los mismos.
Las bases reguladoras de esta nueva línea indican que el importe cubierto
por el seguro agrario no será subvencionable, además de que para poder
optar a la ayuda será preciso suscribir un seguro agrario combinado, que
cubra daños en las estructuras productivas de la explotación y las
producciones durante al menos cinco años, contados desde la fecha de
pago.
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El Gobierno aprueba el Programa nacional de control y erradicación
de la polilla guatemalteca
Contempla las medidas preventivas basadas en prospecciones y controles
sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de la polilla, tanto en
instalaciones de almacenamiento como en plantaciones.
También se establecen actuaciones para la erradicación, como la
delimitación de la zona afectada y de la zona tampón o de protección, y la
destrucción del material contaminado con la indemnización
correspondiente.
La polilla guatemalteca es una de las plagas de mayor importancia
económica en el cultivo de la patata, y está regulada en la UE como
organismo de cuarentena.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, un real decreto por el
que se establece el programa nacional de control y erradicación de la
polilla guatemalteca (Tecia Solanivora).

La norma contempla las medidas preventivas basadas en prospecciones y
controles sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de la Tecia,
tanto en instalaciones de almacenamiento como en plantaciones. Unos
controles que también se aplicarán en lugares de venta de patata
ubicados en las que se determinen como zonas de riesgo, cuya
delimitación se definirá en el marco del Comité Fitosanitario Nacional.
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También se establecen en caso de confirmación oficial de presencia de la
plaga, actuaciones para la erradicación, como la delimitación de la zona
afectada y de la zona tampón o de protección. Para estas áreas se
determinan medidas como la prohibición de plantación de cultivos y la
restricción de movimientos en el caso de las zonas afectadas, así como los
tratamientos fitosanitarios y las condiciones de circulación de vegetales en
las zonas tampón.
El Real Decreto contempla la destrucción del material contaminado, con la
indemnización correspondiente, siempre dentro del marco de la normativa
fitosanitaria española y de la Unión Europea.
POLILLA GUATEMALTECA
La Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny), o polilla guatemalteca de la
patata, es una de las plagas de mayor importancia económica en el cultivo
de la patata. Produce daños en el tubérculo debidos a la alimentación de
las larvas, que consisten en la formación de galerías que imposibilitan su
comercialización. La importancia de la plaga radica tanto en los daños que
produce a los tubérculos en campo, como los que posteriormente se
producen en el almacén, donde se dan condiciones ideales para su
multiplicación. Este organismo nocivo está regulado en la UE como
organismo de cuarentena.
En cuanto a la situación epidemiológica de la Tecia, se concreta su
presencia en las Islas Canarias, así como su detección en 2015 en la
provincia gallega de A Coruña, y, recientemente, en la de Lugo, y en
Asturias.
La lucha contra la Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny), se
considera de utilidad pública, no solo por las importantes pérdidas que
ocasiona en el cultivo de patata sino que además afecta de manera muy
grave a sus exportaciones o intercambios con otros Estados Miembros de la
Unión Europea. Unos mercados de importancia vital para las producciones
de patata de temporada temprana de la mayoría de las áreas productivas
de este cultivo en España.
Real Decreto publicado en el BOE:
http://www.asajamurcia.com/legislacion/legislacionagraria/20170306/real...
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IMPORTE DE LA AYUDA ASOCIADA PARA EXPLOTACIONES DE OVINO Y
CAPRINO
Esta ayuda asociada voluntaria, establecida en el artículo 52 del Reglamento
(UE) Nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, está destinada a los ganaderos que cumplan los
requisitos establecidos en Sección 5ª del Capítulo II del Título IV del Real
Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre. El objetivo de esta ayuda es
garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de ovino y reducir el
riesgo de abandono de esta actividad productiva. En la Región de Murcia
han sido solicitudes aceptadas y 250.229 animales determinados.
Para esta ayuda se diferencian dos regiones: España peninsular y Región
Insular. Para el subrégimen de ayuda para las explotaciones de ovino en
región Peninsular hay un límite presupuestario asignado para la campaña
2016 de 124.395.055,77 €,a repartir entre 10.670.069 animales con derecho
a pago, según los datos comunicados por las comunidades autónomas,
estableciéndose por ello un importe unitario provisional de 11,658318
€/animal.
Para el subrégimen de ayuda para las explotaciones de ovino en región
España Insular hay un límite presupuestario asignado para la campaña 2016
de 3.390.241,01 €, a repartir entre 173.912 animales con derecho a pago,
según los datos comunicados por Comunidad Autónoma de I. Baleares,
estableciéndose por ello un importe unitario provisional de 19,494003
€/animal.
Con ellos, se podrá realizar un primer pago de la ayuda asociada
correspondiente, que no podrá superar el 90% del totall a pagar, y siempre y
cuando se hayan finalizado los controles administrativos y sobre el terreno.
Posteriormente, antes del 30 de abril de 2017, las comunidades autónomas
realizarán un segundo envío al FEGA de las solicitudes aceptadas para el
pago y el número de animales con derecho al pago de la ayuda, a efectos de
poder calcular los importes unitarios definitivos a aplicar tanto a los pagos
pendientes, como a los pagos complementarios a los ya realizados con el
importe provisional. A continuación, se incluyen los datos comunicados por
las diferentes comunidades autónomas, y que han servido de base para la
realización del cálculo de los distintos importes unitarios provisionales.
Solicita tu ayuda asociada en ASAJA Murcia 968 28 41 88
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LAS LLUVIAS, "UNA AUTÉNTICA BENDICIÓN" PARA LOS
AGRICULTORES
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha valorado como
"auténtica bendición" las lluvias caídas durante los últimos días en el campo
murciano y suponen un "gran alivio" para los agricultores y ganaderos de la
Región de Murcia.

El secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha
señalado que "las últimas lluvias han sido, sin lugar a dudas, muy
beneficiosas para el sector agroalimentario murciano, pues han refrescado
los campos y ha servicio para aliviar la fuerte escasez de agua que
arrastramos desde este verano. Estas precipitaciones son muy buenas tanto
para los cultivos de regadío como de secano".
Además, Gálvez Caravaca ha apuntado también que "tanto cítricos como
frutales y hortalizas se han visto muy beneficiadas por estas lluvias, que han
refrescado el arbolado, y ha venido muy bien tanto para frutales como para
hortalizas de primavera".
"MUY BUENA NOTICIA". El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente ha autorizado, sólo 24 horas después de que lo pidiera la
Comisión de Explotación del Tajo Segura, otro trasvase de 20 hectómetros
cúbicos (Hm3) de agua para este mes de marzo, para poder atender las
necesidades hídricas de las cuencas receptoras. Este volumen garantiza
todos los suministros de agua de la cuenca cedente, así como el
abastecimiento de 2,5 millones de personas de las provincias de Murcia,
Alicante y Almería.
Para el titular de ASAJA Murcia, "es una muy buena noticia para los regantes
del sureste español y nos permitirá tener unos meses de alivio, antes de que
lleguen las altas temperaturas del verano".
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ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO DE LA RESERVA
NACIONAL. CIRCULAR FEGA 72017
El artículo 30 y siguientes del Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política
Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008
y (CE) nº 73/2009 del Consejo, faculta a los Estados miembros al
establecimiento y la utilización de su reserva nacional para asignar derechos
de pago, con carácter prioritario, a los jóvenes agricultores y a los
agricultores que comiencen su actividad agrícola.Por los artículos 29 y 30 del
Reglamento Delegado (UE) nº 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de
2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, se establecen las condiciones de la asignación de
los derechos de pago de la reserva nacional.
Los artículos 23 al 27 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre,
sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política
Agrícola Común, establecen las normas de asignación y gestión de los
derechos de pago básico de la reserva nacional.
La reserva nacional de pago básicodispondrá de los importesprovenientes
de las siguientes actuaciones:
a)Los importes retenidos por aplicación de los porcentajes deducidos como
consecuencia de las ventas y cesiones.
b)Los derechos de pago voluntariamente cedidos por los agricultores.
c)Los importes obtenidos por la aplicación del beneficio inesperado.
d)Los importes de los derechos no utilizados durante un periodo de dos años
consecutivos, excepto los casos establecidos de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales.
e)Los importes procedentes de la reducción porcentual lineal del límite
máximo del régimen de pago básico a nivel nacional, establecido en el 2015
y que no haya sido utilizado.
f)En caso necesario, se podrá aplicar una reducción lineal del valor de los
derechos de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.1del
Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre.
CONSULTE LA CIRCULAR COMPLETA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
http://www.asajamurcia.com/legislacion/legislacionagraria/20170317/crit...
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LA VISIÓN EMPRESARIAL DE LOS CÍTRICOS, EJE CONDUCTOR DE LAS
JORNADAS EN FAME INNOVA ORGANIZADAS POR ASAJA MURCIA
La organización profesional agraria ASAJA Murcia organiza dentro del
marco de la feria FAME INNOWA 2017, el próximo sábado 1 de abril, una
Jornada Empresarial de Cítricos en la que se analizará la dimensión
exterior, los canales de distribución y los nuevos escenarios comerciales
que se abren para estos frutos.

Según explica el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, "estamos organizando unas jornadas citrícolas con una visión
totalmente empresarial, que tiene como finalidad exponer la situación
actual de este sector, tan importante para la economía agroalimentaria
española, así como analizamos la dimensión internacional con expertos
como Fermín Sánchez Navarro, Director General de GRUVENTA, que
disertará sobre su experiencia en la dimensión exterior, unido a Juan de
Dios Hernández, Director Gerente de Export  Import DIALI, que expondrá
su experiencia en la comercialización en los Países del Este, unido a Juan
Antonio Martínez Rubio, Director Gerente de Toñifruit, S.L., que abordará
la realidad de la producción de cítricos ecológicos".
Además, el portavoz de ASAJA Murcia también apunta que "vamos a
comentar en este evento la situación de la Sanidad Vegetal en el sector de
los cítricos a través de Francisco José González Zapater, Jefe de Servicio
de Sanidad Vegetal, así como se expondrá la importancia de un una marca
propia para el sector del limón de España, conducido de la mano del
periodista experto en cítricos Francisco Seva Rivadulla". Asimismo, el titular
de ASAJA Murcia han apuntado que "este evento permitirá seguir
apostando por la promoción y comunicación en el sector del limón, que es
vital para hacer más competitivos tanto a los productores como a las
empresas comercializadoras de este cítrico".
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ASAJA APOYA E IMPULSA AGILIZAR EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
PARA AFIANZAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha expresado su apoyo y
respaldo a la realización del Corredor Mediterráneo que es "esencial para
afianza la competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario del
Levante español.
Según ha explicado el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, "el Corredor Mediterráneo es un proyecto importantísimo para el
sector hortofrutícola español y, por ende, hay que impulsarlo para que se
lleve a cabo lo antes posible".
Además, ha hecho especial hincapié en que "hay que trabajar
intensamente para que se haga realidad lo antes posible, pues es muy
beneficioso para nuestro sector".
Mayor Valor Añadido para los Productores
Asimismo, el titular de ASAJA Murcia ha comentado que "todo el sector
tenemos que trabajar intensamente para que el Corredor Mediterráneo se
ejecute lo antes posible, y permita impulsar la exportación agroalimentaria
de todo el Levante español, ya que con esta iniciativa se aportaría mayor
valor añadido para los productores".
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ASAJA Murcia reclama en el día mundial del agua la necesidad de
ejecutar un plan hidrológico nacional
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha señalado que, en la
celebración hoy miércoles del Día Mundial del Agua, es fundamental
ejecutar rápidamente un Plan Hidrológico Nacional, para acabar con la
pertinaz sequía que sufrimos en el campo murciano.
Según ha explicado el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, "en un día tan importante como el que estamos viviendo hoy, es
fundamental resolver el déficit hídrico estructural que caracteriza a la
Cuenca del Segura, y para ello, es de máxima prioridad llevar a cabo la
realización del Plan Hidrológico Nacional, que es la única opción para
acabar con la pertinaz escasez de agua que vivimos en el campo
murciano".

El portavoz de ASAJA Murcia ha apuntado también que "es de máxima
prioridad que se impulse en la actual legislatura este proyecto, que será
fundamental para todo el sureste español, y que permitirá que el sector
agroalimentario siga creciendo y evolucionando con mayor fuerza e
intensidad".
Además, Gálvez Caravaca ha apuntado también que "entendemos que es
muy importante apoyar el Pacto Nacional del Agua, en el que participen
todos los portados políticos, para que se consiga urgentemente sacar
adelante el Plan Hidrológico Nacional, que es fundamental para el
desarrollo social y económico de todo el mediterráneo".
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ASAJA convierte a los jóvenes agricultores en profesionales
del sector agrario
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores contribuye a la capacitación
y formación profesional del sector agrario favoreciendo el acceso de
jóvenes y mujeres al ejercicio de la actividad. Su objetivo es claro: la
defensa de las explotaciones familiares y empresas agrarias bajo cualquier
forma de iniciativa privada, tanto a nivel regional como nacional e
internacional, su desarrollo como actividad viable y la competitividad del
sector agropecuario murciano.
Las diferentes líneas de formación que desarrollan van orientadas a formar
profesionales agrarios, para lo que cuenta con la colaboración de
entidades públicas para la transferencia de conocimientos en una oferta
formativa orientada al sector. Para la selección de cursos, Asaja se basa
en las necesidades formativas del sector. Con la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, busca a través de actuaciones formativas la
adquisición de los alumnos de las competencias del sectoragrario,
alimentario y forestal. Se trata de cursos homologados en materia
agroalimentaria, medioambiental y de pesca, obligatorios para el desarrollo
de una actividad laboral, como es el caso de Uso Profesional de Productos
Fitosanitarios en niveles básico y cualificado. También, a través de esta
colaboración, realizan cursos de otras temáticas como Incorporación a la
Empresa Agraria, Podas, Agricultura Ecológica, etc.
El perfil del alumno al que va destinada esta formación es de agricultores y
ganaderos, técnicos y restos de profesionales del sector agrícola y
ganadero, así como toda persona interesada en la temática y que quieren
introducirse en la agricultura sin necesidad de que sean profesionales del
sector, o que requieran por exigencia de las normativas un curso en
concreto, como puede tratarse en caso de los plaguicidas.
Las empresas que quieran aumentarlas cualidades profesionales de sus
trabajadores también encuentran en AdeaAsaja la formación que
necesitan, optando a través de la Fundación Tripartita a cursos aplicados
al sector de su actividad. Cursos basados en eficiencia de riego, poda,
informática, prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente,
agricultura ecológica o capacitación para tratamientos con plaguicidas, son
algunas de las ofertas orientadas a trabajadores del medio rural que
engloba la asociación dentro del programa Pluriregional de formación del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En oferta
formativa también ofrece certificado de profesionalidad en Agricultura
ecológica, y formación en Mujeres rurales en red (Proyecto Mured) y
Pág. 12  Asociación de Jóvenes Agricultores de Murcia

NOTICIAS  MARZO 2017
ASAJA Murcia insta al Gobierno central a reabrir el mercado ruso a
pesar del veto de la UE
NUEVA FORMACIÓN
En una apuesta por la innovación en materia formativa, para este año 2017
han programado dos nuevos cursos: Drones GIS y teledetección con
software libre, de 530 horas de formación, y Creación, gestión y desarrollo
de plantación de cultivo hidropónico, de 475 horas.
Con esta apuesta, realizad a través del Servicio de Empleo y Formación y
el programa Garantía Juvenil para formar a jóvenes desempleados y
mejorar su empleabilidad, continúan con su apuesta por la calidad, en
líneas ascendentes, de sus acciones formativas, fomentando el espíritu
emprendedor.

ÉXITO FORMATIVO
Durante los años 2013, 2014 y 2016, la ejecución de las acciones
formativas de carácter homologados por la Consejería de Agua, Agricultura
y Medio Ambiente, han consistido en el Uso Profesional de productos
fitosanitarios (nivel básico y nivel cualificado), Prevención de Riesgos
Laborales de Carretillero y Manejo seguro del tractor, Podas, Iniciación al
Riego, Curso de Incorporación a la Apicultura y Agricultura Ecológica, que
suman en conjunto cerca de 5 mil horas de formación.
En esta línea de formación, alrededor de 3700 alumnos se han formado en
AdeaAsaja, lo que supone un balance muy positivo para la asociación,
que ve como cada año aumenta el número de cursos y de personas
interesadas en su realización.
Este resultado también se ve reflejado en las encuestas de calidad
realizadas a los alumnos y los estudios con los profesores sobre la
formación, que da energía a la asociación para mejorar día tras día.
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NUESTROS SERVICIOS

Seguros
Contratación de seguros agrarios y generales (seguro de explotaciones
agropecuarias, automoviles, hogar, etc )
Seguros Agrarios: amplio abanico de coberturas y garantías que se
agrupan en líneas de seguro y módulos, entre los que el agricultor
podrá elegir aquel que se ajuste a las necesidades de su
explotación
Seguros para el ganado, ovinocaprino, equino, porcino
Seguros de explotación agropecuaria (casetas de riego, embalses,
naves)
Seguro para apicultura
Seguro de responsabilidad civil
Seguros de vida, accidentes, colectivo de accidentes
Seguros de autos, turismos, tractores, maquinaria agrícola,
remolques, motos, camiones...
Seguros de hogar, principal y secundario
Seguro de pyme, comercios y oficinas (multirriesgo)
Seguro de decesos

Nuestros técnicos están presentes en las visitas de tasación
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NUESTROS SERVICIOS
ASESORAMIENTO AGRARIO Y GANADERO
 Asesoramiento general sobre cualquier materia relacionada con la
actividad agraria: gestión de explotaciones, normativa aplicable,
condionalidad, autorizaciones, registros...
Asesoramiento en temas relacionados con las diferentes especies
ganaderas, normativa de aplicación, tramitación de recursos e
intermediación con la administración.

FORMACIÓN

Dirigida a cualquier persona interesada en el sector, tanto en activo
como desempleada y que cumpla con los requisitos mínimos exigidos:
Cursos fitosanitarios Nivel Básico y Cualificado
Cursos gratuitos bonificados de la Fundación Tripartita
Cursos de Gestión de la Producción Agrícola
Cursos de Auxiliares en Agricultura
Cursos de Agricultura Ecológica
Cursos de Incorporación a la Apicultura
Cusos de Gestión Técnico Empresarial
Cursos de Emprendedores en el Comercio por Internet
Cursos de Produción Integrada
Cursos de Formación Agroambiental
Cursos de Desarrollo rural
Cursos de Sanidad Vegetal
Cursos de Informática y Nuevas Tecnologías
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales
Congresos y Jornadas sobre Ayudas, Normativas, Seguridad Social y
Fiscalidad
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Convenios. Descuentos exclusivos Socios Asaja
Carburantes: Obtenga grandes descuentos en carburantes

Energía: Reduzca su factura eléctrica.

Maquinaria: Los mejores descuentos en renovación de maquinaria y mantenimiento

Fertilizantes: Fertilizantes excepcionales con los mejores descuentos

Automoción: Automóvil particular y de empresa con descuentos exclusivos

Riego: Ahorro y eficiencia en el riego
Semillas  fitosanitarios: Semillas con alta productividad y resistencia a plagas.
Descuentos en fitosanitarios.

Entidades financieras: Condiciones especiales según convenio
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Asaja Región de Murcia
C/ Parpallota, Nº 13
C.P. 30007 (Murcia)
Telf. 968 28 41 88. Fax. 868 04 13 08
Email: asaja@asajamurcia.com

www.asajamurcia.com

Puede seguirnos en:

