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Asaja Murcia valora 2019 como un año «muy malo y difícil»
Recuperar el mercado ruso como alternativa a un 2019 complicado para el sector

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia valora el 2019 como
“muy malo y difícil”, además de
enormemente complicado para los
agricultores y ganaderos murcianos. La
pertinaz sequía, la competencia desleal
de terceros países, la gran globalización
en los mercados internacionales y la falta
de concentración de la oferta, son algunos
de los hándicaps que han perjudicado
gravemente a los profesionales del campo
murciano durante el año que termina. Y
apuestan por recuperar el mercado ruso
como alternativa para el nuevo año.
Según explica el Secretario General de
ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca,
“ha sido un año terrible, especialmente
porque tenemos una gran amenaza con el
trasvase Tajo – Segura, y quieren cerrarlo
para siempre y no lo vamos a permitir de
ninguna manera. Haremos todo lo que sea
necesario para que no se lleve a cabo”.
Dentro del mismo contexto, el
responsable gerencial de ASAJA Murcia
indica también que “hay que seguir
impulsando la internacionalización de los
productos agroalimentarios murcianos,
en la Unión Europea, Asia, Emiratos
Árabes, y trabajar más en mercados
como Estados Unidos, Canadá y La
India. Asimismo, es de máxima prioridad
trabajar con intensidad para poder
recuperar el mercado ruso, para lo que es
importantísimo hacer todas las gestiones
diplomáticas necesarias, para conseguir
la apertura de este mercado a nuestros
productos agroalimentarios”.
Además, el titular de ASAJA Murcia
apunta que “en el caso de los cítricos,

“Ha sido un año terrible, especialmente porque tenemos una gran amenaza con el trasvase Tajo
– Segura, y quieren cerrarlo para siempre y no lo vamos a permitir de ninguna manera”

el balance es sin pena ni gloria, y para
hortalizas y frutales, ha sido muy
complicado, y nuestra dimensión
internacional se ve amenazada por la
brutal competencia de Egipto, Marruecos,
Turquía y Sudáfrica, a lo que hay que añadir
la desacertada política de la Unión Europea
de puertas abiertas a las producciones de
todo el mundo, lo que es evidentemente
un craso error, que está debilitando las
rentas de nuestros agricultores en toda la
geografía española”.
Al mismo tiempo, el titular de ASAJA
Murcia también subraya que “es vital
intensificar las campañas de promoción,
marketing, comunicación y apostar por
crear una verdadera IMAGEN DE MARCA
para las frutas y hortalizas de la Región de
Murcia, así como tenemos que crear un
Lobby fuerte con otros países europeos

para potenciar la divulgación de los
productos agroalimentarios europeos,
para hacer frente a las producciones de
terceros países”.
El máximo responsable de ASAJA Murcia
afirma que “es fundamental trabajar
para impulsar el rejuvenecimiento del
campo murciano, apostando por el relevo
generacional, y apostar por incrementar la
competitividad y el dinamismo del sector
agrícola, desarrollando cultivos de alto
valor añadido”.
El portavoz de ASAJA señala que es
vital «desarrollar una Ley Agrícola para
la Región de Murcia y, lo que es más
importante, continuar impulsando el
campo murciano, pues es fundamental
para el desarrollo económico de nuestra
Región».
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Sector Hídrico

Los regantes anuncian una ofensiva en la calle y los tribunales si
el nuevo Gobierno restringe el trasvase

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha advertido que el sector “va a salir a la calle con
mucha virulencia”

L

os regantes del Tajo-Segura han
anunciado este miércoles una
ofensiva en la calle y en los tribunales
si el nuevo Gobierno vuelve a cerrarles el
grifo con un tercer trasvase sin aguapara
riego y únicamente con caudales para
abastecimiento urbano. Cuentan en
con el apoyo explícito de los Ejecutivos
autonómicos valenciano, murciano y
andaluz, a quienes piden hacer frente
común en esta defensa de la llegada de
recursos hídricos.
El presidente del Sindicato Central
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
Lucas Jiménez, ha advertido que el sector
“va a salir a la calle con mucha virulencia”
si se produce un nuevo trasvase “cero”
en enero con la “misma argumentación
estúpida” que el Ministerio para la
Transición Ecológica usó en diciembre,
porque eso “significará inequívocamente
que van a finiquitar el trasvase”.
“Y hay mucho en juego, porque
hablamos de muchísima gente afectada,
no solo pequeños, medianos y grandes
empresarios, sino de trabajadores por
cuenta ajena que dependen de este sector
y que no van a permitir que su modo de vida
se vaya al garete por decisiones arbitrarias
de un Gobierno tomadas al amparo de
no sabemos qué consideraciones”, ha
aseverado.
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En este sentido, Jiménez ha pedido
a los gobiernos autonómicos de Murcia,
Valencia y Andalucía una “conjunción”
para defender esta postura. En especial,
le parece “fundamental” la defensa que
“viene haciendo el presidente valenciano,
Ximo Puig, “por todo lo que implica de
parte de un presidente del PSOE”.
Así lo ha hecho saber Jiménez en
una rueda de prensa ofrecida junto
al consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, tras mantener una
reunión con el presidente de la Región
de Murcia, Fernando López Miras, en
el palacio de San Esteban, sede del
Gobierno regional, acompañado por
miembros de la Junta Directiva del
Sindicato de Regantes.
Luengo ha afirmado que la Región de
Murcia lidera un frente común en España
y en Europa para proteger el trasvase TajoSegura ante una situación que el Gobierno
autonómico considera “tremendamente
preocupante” por la composición del
nuevo Ejecutivo central.
Ha mostrado su expectación ante
quién estará al frente del nuevo ministerio
con competencias de agua. “En cuanto
conozcamos su nombre, solicitaremos
una reunión urgente para mostrarle la

importancia que tiene el Tajo-Segura para
el Levante español”, ha concluido.
“Se inicia una nueva etapa política
en nuestro país, una nueva legislatura
marcada por la incertidumbre en materia
de agua y el nulo interés que este problema
tiene para el nuevo Gobierno de Pedro
Sánchez”, ha remarcado el consejero.
Influencia de Podemos
Al ser preguntado por la posibilidad de
que la presencia de miembros de Podemos
en el nuevo Gobierno central pueda
afectar a la política hídrica, Jiménez cree
que no habrá afectación si el dirigente que
asuma esa función es de Murcia, Alicante
o Almería “por el conocimiento que tienen
del trasvase”.
Y es que la formación morada en la
Región “ha firmado el manifiesto levantino
por el agua y ha manifestado, incluso, que
el último trasvase cero de diciembre es un
error manifiesto”, según Jiménez.
Al ser preguntado por la intención
de Cs de ampliar la franja de 500 metros
contemplada en la Ley del Mar Menor,
Luengo ha recordado que el documento
fue “consensuado” con todos los sectores
implicados, y la formación naranja
“colaboró”.

Actos y Eventos

Alfonso Gálvez Caravaca, Nuevo Embajador Cítricos de España
2019

L

a Campaña para la Promoción y
Divulgación de los Cítricos de España
llevará a cabo el pasado miércoles
18 de diciembre la cuarta edición de
los Premios Embajadores Cítricos de
España, que han recaído en esta edición
en IBERCAJA Banco, Televisión España
(Región de Murcia), Mario San Miguel
Hijazo (Director Thader Radio FM), Alfonso
Gálvez Caravaca (Secretario General de
ASAJA Murcia), Juan de Dios Hernández
(Director General Export Import DIALI) y el
Profesor de Cocina Juan Antonio Pellicer.
Según ha explicado el Director y
Coordinador de estos Premios, Francisco
Seva Rivadulla, “una edición más en
Murcia, hemos reconocido la labor de
promoción de los Cítricos de España, que
realizan distintas entidades y profesionales
de prestigio, que están ayudando a divulgar
y promocionar con mucha intensidad los
Cítricos de España. Por ello, celebramos
esta cuarta edición que esperamos sea
muy exitosa”.

Alfonso Gálvez Caravaca, nuevo Embajador Cítricos de España 2019

Además, Francisco Seva también ha
comentado que “estamos muy orgullosos
de los seis embajadores de los Cítricos
de España 2019, pues son personas muy
trabajadoras que con su trabajo diario, han
conseguido promocionar con más fuerza e
intensidad los cítricos origen ESPAÑA. Son,
por tanto, unos excelentes embajadores”.

Dimensión Internacional
Para
el
2020,
los
Premios
“Embajadores Cítricos de España” dan
su salto internacional y, a finales de
febrero, se llevarán a cabo en Guadalajara
(México), convirtiéndose en premios
internacionales.
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Mar Menor

El Decreto Ley de Protección Integral regula los usos y sectores
vinculados con el Mar Menor para recuperar y mantener su estado
ecológico

E

l Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia aprobó recientemente el
Decreto Ley de Protección Integral
del Mar Menor, cuyo propósito es abordar
la recuperación del Mar Menor desde un
enfoque integral, al regular todos los usos
que convergen en su entorno y con el
mayor respeto al ecosistema natural, “ya
que esta es la forma de conseguir que las
actividades que conviven en el Mar Menor
reduzcan las presiones y pueda recuperar
así su estado óptimo”, según destacó el
consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.
Este Decreto Ley, “responde al
compromiso firme y decidido del
presidente Fernando López Miras con la
recuperación del Mar Menor”, remarcó
el consejero durante la presentación del
texto en la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno.
Durante su intervención, Luengo
aseguró que “queremos que quede muy
claro que creemos en el futuro del Mar
Menor, en la agricultura del Campo de
Cartagena, en la ganadería y la pesca, en
el turismo y el desarrollo económico y
social del entorno”, para añadir que “todos
estos sectores deben comprometerse
firmemente en la recuperación de la
laguna, ya que no son incompatibles con
el Mar Menor”.
El Decreto Ley consta de once capítulos,
seis disposiciones adicionales, seis
disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y nueve disposiciones finales,
en los que se regula la actividad agrícola,
ganadera, pesquera, turística, cultural y
de ocio, puertos y navegación y minería,
dando carácter prioritario y de urgencia
a las actuaciones necesarias, y con un
régimen sancionador y de control para
asegurar su cumplimiento, que establece
sanciones leves, graves y muy graves, con
multas de entre 2.000 y 500.000 euros.
Además, reorganiza el entorno del
Mar Menor en Zona 1 y Zona 2, aglutina
a todos los órganos que hasta ahora
han trabajado en su recuperación
para optimizar su labor, y establece la
necesidad de culminar la Estrategia de
Gestión Integrada de Zonas Costeras para
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Este Decreto Ley, “responde al compromiso firme y decidido del presidente Fernando López
Miras con la recuperación del Mar Menor”

el sistema socioeconómico del Mar Menor
(actualmente en tramitación), elaborar
la Estrategia del Paisaje del Campo de
Cartagena y Mar Menor y un Plan de
Ordenación Territorial de la Cuenca
Vertiente del Mar Menor, todos ellos para
incidir en una mejor ordenación y gestión
territorial y paisajística.
Nueva regulación para los sectores
implicados
El nuevo Decreto Ley presentado esta
mañana cuenta con 85 artículos en los que
se regulan las actividades y usos relativos
al Mar Menor.
Así, en materia agrícola se establece
un orden de preferencia en los sistemas de
cultivo, se prohíben las transformaciones
de secano a regadío y la creación de
nuevas superficies de secano queda sujeta
a autorización; se amplía a 500 metros
la prohibición del uso de fertilizantes,
estiércoles o abonado en verde; se
imponen requisitos en la gestión de
residuos plásticos y recogida de agua
en invernaderos con cubiertas plásticas
y se obliga a destinar un 5 por ciento de
la parcela a sistemas de retención de
nutrientes.
Además, en la Zona 1 solo se permitirá
uno o dos ciclos de cultivo anual en
función del tamaño de la raíz y el manejo
del cultivo; en otoño e invierno, el suelo
no podrá permanecer desnudo por más

de dos meses; se prohíbe la aplicación
directa de purines, y el resto de estiércoles
solo puede aplicarse directamente bajo
técnicas de biosolarización, quedando
prohibido de viernes a domingo en la
época de verano. Será obligatoria la
instalación de sensores de humedad,
tensiómetros o cualquier otro dispositivo
que sirva de apoyo para una gestión
eficiente del agua.
Con la intención de consolidar la
agricultura sostenible de precisión,
aquella que aporta a cada planta los
nutrientes exactos que necesita, se crea
el distintivo para la agricultura sostenible
del Mar Menor, “un sello que acredita
el cumplimiento de las obligaciones de
cara a su promoción y comercialización”,
y se crea también la figura del operador
agroambiental, “un responsable que será
formado para el cumplimiento de dichas
actuaciones, capacitado para elaborar la
documentación exigible para el control
de la contaminación por nitratos”, detalló
Luengo.
En cuanto a ganadería, se prohíbe la
implantación de nuevas instalaciones de
ganado porcino o la ampliación de las
existentes en la Zona 1, y se refuerzan
las obligaciones de impermeabilización
de balsas y sistemas de almacenamiento.
Asimismo, se crea el registro electrónico de
movimientos de deyecciones ganaderas,
lo que reforzará el control en materia de
purines.

Proyectos Europeos
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Trituración de Podas

Condiciones para recibir el servicio de trituración por los agricultores
y propietarios interesados:( pida cita llamando al 968284188 o por
e-mail: info@asajamurcia.com)
las quemas de restos de poda y sustituir
las prácticas actuales por otras más
sostenibles y beneficiosas para el clima.
La huerta de Murcia se caracteriza
por pequeñas explotaciones y para sus
propietarios no es viable económicamente
la adquisición de maquinaria y distintos
aperos para gestionar su explotación. Con
la puesta en marcha de este convenio,
Asaja adquiere una maquinaria para la
trituración de leña dando servicio a estos
agricultores.

1º La poda esta destinada para
pequeños huertos de las pedanías dentro
del termino municipal de Murcia. La
trituración está dirigida a restos de poda
de frutales y cítricos, para ramas de un
diámetro máximo de 10 centímetros,
no para restos de podas de jardinería o
árboles ornamentales.
2º La entrada al huerto debe de tener
un mínimo de dos metros y fácil acceso
para el tractor.
3º Los restos de poda deben de estar
concentrados dentro de un espacio
cercano a su trituración, evite que haya
restos metálico o troncos gruesos. Los
restos de la trituración se quedan en el
huerto en los que se hace la misma.
4ª Para dicha trituración debe de
de estar el agricultor y si es necesario
ayudantes, para el traslado de los restos a
la zona que indique el técnico tractorista.
5ª Datos imprescindibles: nombre
completo, dni, dirección, y teléfono móvil
de contacto.
De esta forma se reducen los impactos
climáticos producidos por las quemas
de rastrojos, sustituyendo las prácticas
actuales por otras más sostenibles y
beneficiosas para el clima.
La Junta de Gobierno ha dado el visto
bueno al convenio entre el Ayuntamiento
y la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores de la Región de Murcia para la
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adquisición de un tractor y una trituradora
de poda para impulsar el desarrollo rural
sostenible.
Lo que se pretende es que los pequeños
agricultores trituren los restos de poda en
vez de quemarlos, consiguiendo así reducir
los impactos climáticos producidos por

Los beneficios medioambientales
de realizar trituración de poda, en
lugar de quemar rastrojos consisten
en la disminución de la contaminación
atmosférica, disminuyendo el aporte
de CO2 a la atmósfera y del efecto
invernadero, la mejora de la fertilidad
del suelo, el aumento de la capacidad de
retención de agua en el suelo, de la materia
orgánica del suelo y de la conservación del
paisaje y la disminución de la erosión y la
desertización.
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Noticias Nacionales

ASAJA valora la continuidad de Planas en Agricultura y le pide
diligencia para afrontar los retos del sector

Planas es un buen conocedor del sector agropecuario español y también de los entresijos de la política comunitaria

P

edro Barato : “Planas es un buen
conocedor del sector agropecuario
español y también de los entresijos
de la política comunitaria pero deberá
emplearse a fondo porque el momento
es muy delicado para el campo español.
ASAJA valora la continuidad del ministro
Planas al frente de la cartera de
Agricultura en un momento clave para
el futuro del sector por la gran cantidad
de decisiones que se tendrán que tomar
en los próximos meses y que van a ser
determinantes para los agricultores y
ganaderos españoles.
En el terreno comunitario, las
negociaciones sobre la nueva PAC;
la amenaza de recortes en el Marco
Financiero Plurianual; los aranceles
impuestos por EE.UU. a las producciones
europeas; el Brexit; la nueva estrategia “Del
campo a la mesa” del Pacto Verde Europeo
o la política de tratados comerciales de
la UE que, como en el caso de Mercosur,
lesiona los intereses de los productores
agrarios europeos y por ende españoles,
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van a ser asuntos de mucho calado en los
que el ministro Planas deberá emplearse a
fondo para lograr resultados satisfactorios
para los intereses de los agricultores y
ganaderos españoles.
En plano de la política nacional, no
son menos los asuntos que requieren
dedicación plena. Los bajos precios
percibidos por los productores en
sectores como el aceite de oliva, las frutas
o la leche son una muestra de lo que
ocurre en el sector. Nos preocupan los
desequilibrios que aún persisten entre
los distintos eslabones de la cadena en la
conformación de los precios. La realidad es
que el productor sigue siendo el eslabón
más débil y soportan bajos precios en
origen y unos altos costes de los factores
de producción.
De igual forma, es prioritario que este
Gobierno afronte el reto de vertebrar
España mediante obras hidráulicas porque
donde hay agua hay futuro, riqueza y la
población está arraigada. En materia de

vertebración del medio rural es necesario
mejorar las dotaciones de infraestructuras
y servicios, digitalizar el medio rural y
poner en marcha políticas de incentivos
para lograr el asentamiento poblacional.
Y en todos estos asuntos, como en
otros (bienestar animal, innovación,
comercio, cambio climatico…) que serán
competencia compartida o exclusiva
de otros ministerios el ministro Planas
deberá hacer valer los intereses del sector
productor.
Por último, pero no menos importante,
es necesario dignificar la figura del
empresario agrario. Ante los reiterados
ataques de movimientos radicales
ecologistas, veganos y antiespecistas
contra el modelo de producción europeo es
necesario reivindicar la figura del agricultor
y el ganadero que proporcionan alimentos
sanos y de calidad a toda la sociedad y
son la única garantía de supervivencia de
un mundo rural que contribuye de forma
decisiva a la sostenibilidad y actúa como
mitigación del cambio climático.

Seguros Agrarios

Asegure su fruta contra helada hasta el 20 de enero
Ha sido publicada la Orden
APA/1125/2019, de 31 de octubre,
por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones frutícolas,
comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

A

SAJA le informa de un 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. Solicite más información y
estudio económico del seguro, llamando
al Dpto de Seguros de ASAJA: Mª
Carmen Meseguer 659772666 Elizabeth
Torrecillas 605783716

Son asegurables, con cobertura de los
riesgos que para cada cultivo y modalidad
figuran en el anexo I, las producciones
correspondientes a las distintas variedades
de los cultivos de albaricoque, ciruela,
manzana de mesa, manzana de sidra,
melocotón (incluye melocotón, nectarina,
paraguayo y platerina), y pera, cuya
producción sea susceptible de recolección
dentro del periodo de garantía, así como
sus plantaciones.
También son asegurables los plantones
durante la fase de desarrollo previa a la
entrada en producción.
las

Asimismo,
serán
instalaciones que

asegurables
cumplan las

características mínimas que figuran en
el anexo II, entendiendo por tales las
estructuras de protección antigranizo, los
invernaderos, los sistemas de conducción,
los cabezales de riego que abastezcan
exclusivamente a la explotación del
asegurado y la red de riego en parcelas.
2. No son asegurables, y por tanto
quedan excluidas de la cobertura de este
seguro, las siguientes producciones:
a) Las parcelas destinadas a
experimentación o ensayo, tanto de
material vegetal como de técnicas o
prácticas culturales.
b) Las parcelas que se encuentren en
estado de abandono.
c) Las destinadas al autoconsumo
situadas en huertos familiares.
d)

Las de árboles aislados.

Consulte la Orden en : http://www.
asajamurcia.com/seguros/calendarioagrario/20191122/seguro-frutalescampana-2020
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