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Nace en Murcia Asaja Citrus, la nueva sectorial de cítricos que mira cómo 
ayudar directamente al limón

ASAJA de la Región de Murcia ha 
puesto en marcha  la sectorial de 
cítricos dentro de su organización, 

con la finalidad de impulsar este cultivo, 
tan importante dentro del sector 
hortofrutícola murciano.

Según ha explicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, “nuestro objetivo es que esta 
sectorial apoye decididamente el limón, 
que es sin duda, uno de los cultivos 
emblemáticos del campo murciano. Esta 
entidad se reunirá todos los meses para 
analizar la campaña y ver la evolución de 
la misma”.

Además, Gálvez Caravaca ha apuntado 
también que “esta sectorial estará formada 
tanto por productores como también 
por empresas exportadoras de cítricos, y 
servirá como foro para analizar la realidad 
citrícola de nuestra Región”.

Dentro del mismo contexto, ha 
comentado que “la nueva sectorial 

de ASAJA Murcia también invitará a 
productores y empresas de la vecina 
provincia de Alicante, para analizar 
con ellos la campaña en ambas zonas 
productoras de la geografía española”.

“Esta nueva plataforma también 
contribuirá a informar sobre los cítricos 
murcianos, por lo que no descartamos 
que llevemos a cabo jornadas y charlas 
informativas para dar a conocer el cultivo 
entre nuestros agricultores”, ha indicado 
Gálvez Caravaca.

Comienzo de campaña con “sabor dulce”

Al mismo tiempo, ASAJA Murcia ha 
valorado como como “sabor dulce” para 
los productores el comienzo de la campaña 
citrícola, especialmente para la naranja 
Navelina y el limón Fino, y ha subrayado la 
necesidad urgente de llevar a cabo un eficaz 
proceso de concentración de la oferta.

Fuentes de esta organización han 
indicado que “la campaña citrícola 

ha comenzado de manera muy 
halagüeña con muy buenas expectativas 
comerciales, tanto para limón Fino como 
para naranja, y detectamos también una 
demanda muy activa y dinámica, que es 
muy positivo para cualquier campaña 
citrícola”.

Además, el portavoz de ASAJA 
Murcia ha reconocido también que 
“es fundamental trabajar para crear 
una verdadera imagen de marca para 
los cítricos murcianos, que sirva como 
plataforma para impulsar la promoción 
de los mismos tanto en el ámbito nacional 
como internacional”.

Concentración de la Oferta

El titular de ASAJA Murcia 
ha reconocido también que la 
concentración de la oferta se ha 
convertido en el gran “caballo de 
batalla” del sector y ha subrayado que 
“he llegado el momento de trabajar 
intensamente para llevar a cabo un 
eficaz proceso de concentración de 
la oferta, que conduzca a que exista 
un mayor nivel de rentabilidad y se 
genere un mayor valor añadido para los 
agricultores”.

Además de esto, Gálvez Caravaca 
ha hecho especial hincapié en que 
“tenemos la necesidad de continuar 
internacionalizando nuestros 
cítricos, apostando por la creación 
de nuevos mercados y, sobre todo, 
acometer una sólida campaña de 
promoción internacional, que es 
otra de nuestras grandes asignaturas 
pendientes”.
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Firmado el Convenio Colectivo de Trabajo Agrícola, Forestal y Pecuario de 
la Región de Murcia

El pasado 10 de noviembre se firmó 
por ASAJA y Coag de una parte y 
UGT y CCOO de otra, el Acta final de 

Acuerdos de la Comisión negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo, Agrícola 
Forestal y Pecuario de la Región de Murcia 
para los años 2016,2017 y 2018.

Los principales acuerdos se centran 
en la RETRIBUCIONES con incrementos 
salariales para el año 2017 del 2,8 % sobre 
las tablas salariales vigentes publicadas 
por el BORM el 2/8/13 y número de expte 
30/01/0080/2013 en su anexo número 
2 de todos los conceptos retributivos. 
Hay que resaltar que el incremento del 
2,8% para 2017 viene motivado por la no 
actualización de las tablas salariales desde 
el año 2.014.

Año 2017: Incremento del 2,8% sobre 
las tablas salariales vigentes publicadas 
por el BORM el 2/8/13 y número de 
expediente 30/01/0080/2013 en su 
anexo número 2 de todos los conceptos 

retributivos desde el 1 de Enero de 
2017.

Año 2018: incremento del 0,9% 
provisional de los salarios del 2017 en 
el mes de Enero de todos los conceptos 
retributivos.

Al salario provisional establecido 
para el año 2018, se le incrementará con 
carácter retroactivo desde el 1 de Enero 
de 2018, la diferencia que pudiera existir 
entre la suma del ipc de los años 2017 y 
2018 y la cantidad del 3,7% en caso de que 
la suma sea superior al 3,7%.

En el caso de que los incrementos del 
IPC de 2017 y 2018 fuese inferior al 3,7%, 
el salario definitivo para el año 2018, será 
el establecido en su importe provisional 
para el año 2018. (incremento del 0,9% de 
los salarios de 2017).

La comisión negociadora se reunirá en 
cuanto se publique por el BOE el IPC real 

del año 2018, para establecer las tablas 
salariales definitivas para el año 2018.

En cuanto a la regulación de las HORAS 
EXTRA:

Tendrán la consideración de 
horas extras todas las realizadas en 
Domingos y festivos, también tendrán 
esta consideración las que sobrepasen 
las nueve horas diarias o las cuarenta 
semanales y las que se realicen desde 14 
horas del sábado hasta las 24 horas del 
sábado.

A los efectos del computo semanal, las 
horas correspondientes a los días festivos 
entre semana, se entenderán como horas 
efectivamente trabajadas y por tanto se 
descontarán de dicho computo. (A modo 
de ejemplo, si en la semana “X” hay un 
día festivo, se considerarán horas extras, 
además de las realizadas ése día festivo, 
las trabajadas a partir de las 32 horas de 
trabajo de esa semana.

Los principales acuerdos se centran en la RETRIBUCIONES con incrementos salariales para el año 2017 del 2,8 % sobre las tablas salariales vigentes.

Política Laboral
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En la tabla de salarios se fija el valor de 
las horas extraordinarias para cada una de 
las categorías profesionales que figuran en 
el anexo.

Podrán realizarse hasta un máximo 
de dos horas extras diarias, quince 
mensuales y ochenta horas extras al 
año.

La realización de horas extraordinarias 
será voluntaria. En el caso de los 
trabajadores fijos discontinuos/as, las 
empresas vendrán obligadas a poner en 
conocimiento de éstos (por orden de 
antigüedad en los términos indicados 
para el llamamiento) la posible realización 
de horas extras.

El precio de la hora extraordinaria 
estará congelada durante la vigencia del 
convenio.

En cuanto a la PAGA DE ANTIGÜEDAD, 
Los trabajadores fijos y fijos discontinuos 
que hasta la publicación BORM del 
presente convenio colectivo, hayan 
devengado 10 años o más de antigüedad, 
solamente podrán pasar al siguiente 
tramo del que ya tengan reconocido de 
antigüedad, quedando a partir de ese 
momento el devengo de antigüedad 
congelado.

Los trabajadores que en su caso hayan 
adquirido el derecho de antigüedad 
hasta 15 años de antigüedad , estos lo 
consolidarán cómo derecho adquirido “ 
AD PERSONAN”.

A partir de la publicación en BORM 
del presente convenio colectivo, los 
trabajadores fijos y fijos discontinuos, 
tendrán derecho a devengar cómo 
máximo, hasta el tramo correspondiente a 
10 años de antigüedad.

A los trabajadores fijos discontinuos se 
entenderá que cada 175 días de trabajo 
efectivo equivalen a un periodo de un 
año de antigüedad, a los efectos de la 
tabla anterior, no pudiendo superar en 
ningún caso a los años naturales, con 
el bien entendido de que el computo 
de los mencionados 175 días no tiene 
porqué producirse dentro del año natural, 

campaña o ciclo productivo, siendo 
perfectamente acumulables para la 
obtención de cada uno de los tramos.

ARTÍCULO 22.- DESPLAZAMIENTOS

La jornada laboral empieza y finaliza en 
el tajo para las faenas agrícolas.

A partir de la publicación en el BORM 
del presente Convenio, las empresas que 
contraten a trabajadores para un centro 
de trabajo y los desplacen a otro a otro 
centro de trabajo propiedad de la misma 
empresa, el empresario deberá abonar 
cantidad de 0,21 euros por kilómetro 
que exceda de los seis primeros a partir 
del punto de partida habitual, tanto a la 
ida como al regreso del lugar de trabajo 
y cualquiera que fuera el medio de 
locomoción empleado por el trabajador, y 
ello durante toda la vigencia del convenio.

Los trabajadores que vinieran 
percibiendo el importe del kilometraje 
pactado en anteriores convenios, 
mantendrán esa cuantía como condición 
más beneficiosa o derecho adquirido, 
siempre que sigan efectuando los 
desplazamientos en la forma en que los 
venían realizando y no hayan cambiado de 
localidad.

Esta indemnización no procederá 
cuando la empresa sustituya la cantidad 
convenida, poniendo a disposición de sus 
trabajadores, vehículos habilitados para 
el desplazamiento al lugar de trabajo 
(microbús, autobuses, etc.)

A los trabajadores fijos discontinuos se entenderá que cada 175 días de trabajo efectivo equivalen a un periodo de un año de antigüedad, a los 
efectos de la tabla anterior, no pudiendo superar en ningún caso a los años naturales.

En cuanto a la PAGA 
DE ANTIGÜEDAD, Los 
trabajadores fijos y 

fijos discontinuos que 
hasta la publicación 
BORM del presente 

convenio colectivo, hayan 
devengado 10 años o 
más de antigüedad, 

solamente podrán pasar 
al siguiente tramo del 

que ya tengan reconocido 
de antigüedad.

Política Laboral
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Se presenta oficialmente el grupo operativo “Fruit Care” para incrementar 
la seguridad alimentaria en fruta de hueso, frutos rojos y uva de mesa

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia participa activamente 
en el Proyecto Fruit Care, que 

nace de la elaboración por parte de la 
EFSA (Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria) del listado de Materias 
Activas CfS, es decir, Candidatas para 
Sustitución en la lucha contra plagas.

Durante la pasada feria FRUIT 
ATTRACTION 2017, se presentó 
oficialmente este Grupo Operativo para 
la Sustitución de PPS en Fruta de Hueso, 
Frutos Rojos y Uva de Mesa. En esta 
iniciativa participan además de nuestra 
organización Fundación AULA DEI, Ideagro, 
ACOPAEX, Escuela de Negocios del Pirineo, 
BONAFRU, Galifrut, Zerya, Sunberry y el 
Instituto Universitario de Investigación 
Mixto Agroalimentario de Aragón de la 
Universidad de Zaragoza.

Según ha explicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, “si se desea mantener un sector 
competitivo y con capacidad exportadora, 
es imprescindible sentar las bases para 
preparar sistemas de producción eficientes 
y de alta calidad adaptados a las nuevas 
normativas”.

“Es clave determinar las modificaciones 
más eficaces sobre el proceso productivo 
en cada cultivo y el mejor procedimiento 
de sustitución de PPPs, siendo este uno de 
los principales objetivos de la formación 
de este Grupo Operativo”, apunta Gálvez 
Caravaca.

Filosofía del Grupo Operativo

El titular de ASAJA Murcia también 
ha apuntado que “nuestra filosofía 
fundamental es establecer programas de 
sustitución de Productos de Protección de 

Plantas (PPPs) enumerados en la lista de 
sustitución emitida por la EFSA en 2015 
relevantes por su nivel de persistencia o 
potencial nocivo para el medio ambiente 
o la salud humana”.

“Por todo ello, estamos trabajando 
en un proyecto muy importante para 
mejorar e incrementar la productividad 
en las explotaciones de fruta de hueso, 
frutos rojos y uva de mesa”, ha comentado 
Gálvez Caravaca.

Producción Libre de Residuos

“Fomentar la escala de sustitución de 
PPPs en aquellos productores que deseen 
llegar a estrategias de producción libre de 
residuos, que consoliden su producción 
sustentable y de mínimo impacto 
ambiental, es otros de los principales 
objetivos de nuestro Grupo”, matiza el 
directivo de esta organización agraria.

“Este Grupo Operativo está financiado 
por El Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural de la Unión Europea 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente”, señala 
el responsable de ASAJA Murcia.

Es clave determinar 
las modificaciones 

más eficaces sobre el 
proceso productivo en 
cada cultivo y el mejor 

procedimiento de 
sustitución de PPPs.

Si se desea mantener un sector competitivo y con capacidad exportadora, es imprescindible sentar las bases para preparar sistemas de producción 
eficientes y de alta calidad adaptados a las nuevas normativas.

Innovación Agroalimentaria
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Asaja Murcia apoya el manifiesto levantino por el agua

ASAJA de la Región de Murcia pide a 
todos los agricultores y ciudadanos 
que firmen este manifiesto 

reivindicativo que se va a presentar ante el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente a iniciativa del Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura.

Los firmantes del presente manifiesto, 
parte importante de la ciudadanía 
española, que habitamos en las provincias 
levantinas de Almería, Alicante y Murcia 
queremos hacer una llamada de atención 
al conjunto del país sobre la situación, 
hoy de extrema gravedad, que vive desde 
tiempos remotos, la huerta levantina. 
La que ha sido motivo de orgullo para el 
país dentro y fuera de nuestras fronteras, 
la que suministra los más elevados 
porcentajes de las mejores frutas y 
hortalizas a nuestros hogares españoles 
y a los del resto de Europa, está en 
riesgo. Se nos muere. Poniendo por ello 
a las puertas de un ¨jaque mate¨ más de 
cuarenta y cuatro millones de árboles 
-con el peligro de desertificación clara, y 
un modelo productivo del que depende el 
23 por ciento de la economía de nuestras 
regiones. No salvarán la huerta de España 
las promesas si, como en el pasado, serán 
incumplidas. La sequía de soluciones 
pretéritas ha dado pie a la situación 
insostenible que vivimos hoy y que 
aboca, si la climatología no lo corrige en 
breve plazo de tiempo, a la desaparición 
del sector hortofrutícola levantino, seña 
española de identidad de ese ramo en 
el mundo. Pero vamos más allá, aunque 
las lluvias resultaran generosas este año, 
los levantinos consideramos que ha de 

concluir esa política basada en brazos 
caídos cuya consecuencia directa es la 
dilación en el tiempo de la llegada de 
soluciones que resuelvan, de una vez 
por todas, la escasez de recursos que en 
nuestras tierras es endémica y cíclica, 
afectando periódicamente a nuestras 
vidas y actividades. En definitiva a nuestro 
medio de vida y a nuestro futuro. Estamos 
sufriendo restricciones importantes en 
el acceso a un elemento vital como es el 
agua, y por contra lo pagamos -en nuestros 
hogares, negocios y cultivos- al precio más 
elevado del país.

Existen soluciones viables y sostenibles 
medioambientalmente, no hablamos de 
quimeras. Todas ellas están contempladas 
en el estudio técnico que, avalado por 
el Círculo por el Agua, se presentó ante 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medioambiente y a los 
medios de comunicación en el pasado mes 
de julio. Dichas propuestas se sustancian 
en el siguiente resumen:

1.- Garantizar la perdurabilidad del 
Acueducto Tajo-Segura como pilar básico 
de futuro para nuestras poblaciones. 
Sobre él pilota el equilibrio de los restantes 
recursos de distintas procedencias, 
dándoles viabilidad de costes, calidad y 
posibilidad de regulación.

2.- Puesta en práctica por orden 
cronológico, marcado por la posibilidad 
de la actuación de que se trate, de las 
medidas recogidas en el estudio del 
Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, 
mencionado en el preámbulo de este 
manifiesto y que son las que se relacionan:

a) Modificaciones normativas 
tendentes a facilitar la tramitación de 
las cesiones de derechos.

b) La imperiosa necesidad 
de conseguir el objetivo de 
máxima producción posible de las 
desaladoras existentes en nuestra 
demarcación.

c) Continuar con la optimización 
que permita el aprovechamiento total 
de los volúmenes procedentes de la 
regeneración de aguas.

d) Extender hasta concluir el 
proceso de Modernización de 
regadíos en el conjunto del país, 
haciendo posible un uso eficiente del 
recurso.

e) Ejecución de obras hidráulicas 
necesarias para garantizar el acceso al 
agua -de regadío y abastecimiento- en 
condiciones de igualdad para todos los 
ciudadanos del país.

3.- Implementación de una tarifa para 
regadío y hogares justa y proporcionada a 
la del resto usuarios de la Nación.

Estas reivindicaciones, que 
consideramos imprescindibles para 
defender la supervivencia de nuestra 
huerta, cuentan con el apoyo de los 
agricultores y de sus familias, de los 
representantes de los municipios en 
donde se ubican los cultivos, de las 
organizaciones agrarias y de todos los 
integrantes del resto de la sociedad civil 
que concienciados de la gravedad de la 
situación prestan y suman su apoyo a las 
mismas ya que es en la unidad y en la suma 
de esfuerzos, donde podemos sustentar su 
proclamación y defensa.

Los firmantes del presente manifiesto, parte importante de la ciudadanía española, que habitamos en las provincias levantinas de Almería, 
Alicante y Murcia queremos hacer una llamada de atención al conjunto del país sobre la situación, hoy de extrema gravedad, que estamos 
viviendo actualmente.

Noticias Hídricas
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Agroseguro presenta las novedades del seguro para frutales

Agroseguro ha celebrado una 
jornada informativa en Murcia 
sobre las novedades del seguro 

agrario para la próxima campaña. El acto, 
al que asistieron representantes de las 
administraciones públicas, entidades 
aseguradoras, mediadores y agricultores 
de la Región, se centró en la línea de 
seguro para explotaciones de frutales.

Introducida por el director territorial 
de Agroseguro en la zona Sureste, Jesús 
López Baquero, la jornada contó con la 
participación del director del área de 
Producción y Comunicación de la entidad, 
Sergio de Andrés, y con especialistas de los 
departamentos técnico y de producción 
que explicaron los datos de contratación 
e implantación del seguro de frutales 
tanto a nivel nacional como autonómico. 
Se expusieron las novedades del seguro 
para este año tanto en la gestión de 
la contratación como en el producto. 
Posteriormente, el director territorial 
repasó los fenómenos meteorológicos 
adversos que más han afectado esta 
campaña a la producción de frutales 
y el director del área de Producción y 
Comunicación detalló las acciones de 
comunicación que se van a llevar a cabo 
desde la Agrupación durante los últimos 
meses del año para el fomento de la 
contratación de los seguros.

Asimismo, Aurora Mayorala, 
representante de SAECA, explicó la 
posibilidad de fraccionar el pago de las 
primas con el aval de esta Entidad, su 
funcionamiento y el grado de aceptación 
que está teniendo desde su implantación.

Para afrontar condiciones climáticas 
extremas como las de este año 2017 y 
proteger las explotaciones de sus graves 
efectos en las cosechas, el sistema español 
de Seguros Agrarios Combinados, creado 
por Ley en 1978, ofrece coberturas para 
todas las producciones agrícolas frente 
a la práctica totalidad de los riesgos 
naturales, desarrolladas en coaseguro 
por Agroseguro, integrada por 22 
entidades.

Abierto el plazo de solicitud de ayudas 
para la contratación de seguros en frutales

El pasado 26 de octubre, se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado la orden 
de ayudas de la Comunidad Autónoma de 
Murcia a la contratación de los seguros 
agrarios en frutales incluidos en el Plan 
Nacional de Seguros Agrarios Combinados 
2016.

El plazo de presentación de solicitudes 
es de veinte días tras la publicación de la 
Orden, por lo que finalizará a mediados 

de este mes. Y los beneficiarios de estas 
ayudas correspondientes al plan 2016, 
concedidas al sector agrario hace un 
tiempo, son aquellos agricultores que 
tengan suscritos seguros correspondientes 
a las líneas de frutales, y que reciban una 
ayuda de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA).

 Daños en frutales provocados por la 
caída de mallas antigranizo a causa de la 
nieve, el pasado invierno

También se contempla la necesidad de 
estar al día con Hacienda y la Seguridad 
Social para poder recibir las subvenciones, 
cuyo importe total es de un millón de 
euros.

La cuantía de las ayudas, con cargo 
a los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, contarán con un importe del 10% 
de la cantidad percibida por ENESA, con 
un mínimo de 40 euros y un máximo de 
30.000 euros por solicitante.

Las solicitudes se realizarán a través de 
las entidades colaboradoras acreditadas 
ante la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la CARM, y la 
tramitación se realiza a través del 
programa DEMETER

La jornada contó con la participación del director del área de Producción y Comunicación de la entidad, Sergio de Andrés, y con especialistas de 
los departamentos técnico y de producción que explicaron los datos de contratación e implantación del seguro de frutales tanto a nivel nacional 
como autonómico.

Seguros Agrarios
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