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ASAJA Murcia reclama una interprofesional para la fruta de
hueso española
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha reclamado que es fundamental para organizar y
vertebrar el sector de la fruta de hueso español una interprofesional, cuya sede esté en Murcia capital.

Es importantísimo seguir apostando por la internacionalización de la fruta de hueso de Murcia y del resto de la geografía española, tanto en los
mercados de la Unión como también en Asia y Emiratos Árabes.

S

egún ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, “en el sector de la
fruta de hueso necesitamos una fuerte y
potente ordenación de la oferta, para ello
es vital una organización interprofesional
que regule la producción de hueso en toda
la geografía española”.
Además, Gálvez Caravaca añade
también que “creando una interprofesional
vamos a poder llevar a cabo eficaces
campañas de promoción, y lo que es más
importante, vamos a poder crear también
una potente imagen de marca para la fruta
de hueso marca España”.
Por su parte, el titular de ASAJA Murcia
ha subrayado también que “la campaña de
fruta de hueso murciana tiene muy buenas

expectativas en el campo murciano, con
una excelente calidad, y creemos que la
tónica de precios va a ser muy positiva
tanto para los productores como para los
comercializadores”.

Hay que trabajar
mucho para consolidar
los canales de
distribución de la fruta
de hueso española en
el mercado asiático y
también en el mercado
de Oriente Medio

Impulsar la Internacionalización
El responsable de ASAJA Murcia
también ha subrayado que “es
importantísimo seguir apostando por la
internacionalización de la fruta de hueso
de Murcia y del resto de la geografía
española, tanto en los mercados de la
Unión como también en Asia y Emiratos
Árabes. Es de máxima prioridad, dotar de
mayor valor añadido al sector del hueso
en mercados que valoran la calidad como
los indicados anteriormente”.
“Hay que trabajar mucho para
consolidar los canales de distribución de
la fruta de hueso española en el mercado
asiático y también en el mercado de
Oriente Medio”, ha apuntado el portavoz
de ASAJA Murcia.
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Reivindicaciones Agrarias

ASAJA Murcia y la Plataforma de afectados por la Rambla
de Tabala insisten al Presidente de la CHS, en las medidas
necesarias para evitar los daños de nuevas inundaciones

Los episodios de gota fría, se vienen repitiendo con mayor frecuencia, y el temor y la incertidumbre de miles de ciudadanos afectados, con
especial mención a los agricultores y empresas agrarias, con respecto a las actuaciones de prevención, que deben cumplir las administraciones
competentes.

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha escrito una carta
al Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, en la que
indica que tras los importantes daños
ocasionados por las inundaciones de las
últimas DANAs por los caudales de la
Rambla de Tabala y las deficiencias, en
los cauces del río Segura, el Regueron
y otras ramblas, que afectan a las
pedanías de Alquerías, Zeneta, El Raal
del municipio de Murcia, así como al
municipio de Beniel, y coincidiendo con
las administraciones con competencias,
en la necesidad de aplicar soluciones
inmediatas y evitar que se repitan los
graves daños por las inundaciones en
dicha zona, se mantuvieron reuniones con
dichas administraciones y con especial
importancia, con la CHS.
Según explica el Secretario General de
ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca,
“tras adoptar la CHS el compromiso con
los representantes de esta organización
y de la Plataforma de afectados por
la Rambla de Tabala, para impulsar
todas las actuaciones necesarias,
incluidas, la agilización, de la tramitación
administrativa para la ejecución de la
presa de la rambla de Tabala y la limpieza,
y acondicionamiento de cauces, en
especial , de El Reguerón, y dado el tiempo
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transcurrido, sin conocer actuaciones
concretas al respecto, consideramos del
todo necesario, que nos informe sobre
estos asuntos, para poder trasladar el
resultado de nuestra interlocución, a
todos los afectados por las inundaciones”.
“Los episodios de gota fría o Danas, se
vienen repitiendo con mayor frecuencia,
y el temor y la incertidumbre de miles
de ciudadanos afectados, con especial
mención a los agricultores , ganaderos
y empresas agrarias, con respecto a las
actuaciones de prevención, que deben
cumplir las administraciones competentes,
ante las inundaciones que provocan estos
fenómenos atmosféricos adversos, nos
llevan a insistir en las soluciones necesarias
e inmediatas que se requieren para evitar
nuevos y cuantiosos daños”, señala Gálvez
Caravaca.
Es por todo ello, en el mencionado
escrito ASAJA Murcia solicita al máximo
responsable de la CHS que “nos informe
del estado de tramitación referido, con
especial referencia a la posible ejecución
subsidiaria de las actuaciones necesarias
de limpieza en El Reguerón, ante la inacción
por parte de quién tiene la obligación legal
de hacerlo”.
El pasado día 17 de diciembre, el

presidente de la CHS (Confederación
Hidrográfica del Segura), Mario Urrea,
se reunió con la alcaldesa de Beniel,
Mari Carmen Morales; el presidente
de la Plataforma Presa de Tabala, Juan
de Dios Hernández; el alcalde pedáneo
de Alquerías, Fernando González; la
representante de la alcaldía de Zeneta,
Nuria Albero; el representante de la
Asociación de Vecinos de El Raal, Antonio
Gómez, y el concejal de Pedanías del
Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio
Fernández; con la finalidad de analizar el
proyecto de la Presa de Tabala.
Así, Mario Urrea se desplazó a Beniel
para cumplir el compromiso que adquirió
en la reunión mantenida a finales de
noviembre con la alcaldesa de Beniel
y los representantes de la Plataforma
de Tabala, ASAJA Murcia y políticos de
Alquerías, Orihuela, Zeneta y El Raal.
Tras la recepción y una breve reunión
en el Consistorio, se acordaron las zonas
que iban a ser visitadas para comprobar
de primera mano los daños y el impacto de
la gota fría del pasado mes de septiembre.
Mario Urrea reiteró que el proyecto
de la Presa de Tabala se encuentra en fase
de análisis de coste-beneficio y que las
conclusiones de este están previstas para
el inicio del 2020.

Internacionalización

El mercado ruso: Más Importante que Nunca para el Sector
Hortofrutícola Español
• Juan de Dios Hernández. Director General Export Import DIALI

E

gestiones diplomáticas para su inminente
reapertura. Rusia, ha sido y seguirá siendo,
un gran mercado para nuestros productos
hortofrutícolas, y tenemos la obligación,
de trabajar intensamente para conseguir
que vuelva a estar abierto, al menos, para
el sector hortofrutícola español.
Es indudable, que Rusia ha sido un país
hermanado con España, y aprovechando
esas magníficas relaciones que siempre ha
tenido, es vital establecer unas excelentes
relaciones diplomáticas para terminar con
el “odioso veto ruso”, que tanto daño ha
hecho a nuestro sector en su conjunto.

Resulta
increíble,
que
hayan
transcurrido seis años desde que se
impuso el veto ruso a nuestras frutas y
hortalizas, y que no se hayan realizado

Es evidente, que los políticos españoles
y europeos, no ha hecho suficiente para
conseguir que el mercado ruso vuelva a
abrirse a nuestros productos, pero debe
ser nuestro sector, y sus organizaciones
más representativas, quienes trabajen
con intensidad para que podamos volver
a exportar nuestros productos al citado
mercado. En estos momentos, debido

l sector hortofrutícola español, ahora
más que nunca, tiene que tener
como principal prioridad conseguir
la apertura del mercado ruso, un mercado
que lamentablemente está cerrado desde
2014, y que como consecuencia de las
nulas gestiones diplomáticas de nuestros
políticos europeos, no se ha conseguido
volver a abrir.

a la crisis sanitaria del Coronavirus –
COVID 19, es de máxima importancia
que este mercado vuelva a abrirse, pues
es muy atractivo desde el punto de vista
comercial, y complementario a otros
muchos mercados, como Asia o Emiratos
Árabes, por citar algunos.
El mercado ruso siempre ha
transmitido a este sector confianza y
seguridad, pues son muy serios en sus
relaciones comerciales, además valoran
muchísimo la calidad de nuestras frutas
y hortalizas, y si lo recuperamos, vamos a
mejorar nuestra rentabilidad comercial en
todos los sentidos.
Por ende, desde estas líneas quiero
subrayar que no debemos perder más
tiempo, y hacer todos los esfuerzos junto a
los gobernantes europeos, para conseguir
lo antes posible la reapertura de Rusia, un
mercado que es mucho más importante
de lo que nos podemos imaginar.

3

Artículo de Opinión

Retos y Oportunidades de la fruta de hueso en la Región de Murcia
• Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario
• Jesús López-Alcolea. Responsable de transferencia del CEBAS-CSIC

Hay aires de cambio para la situación actual que llegan desde las nuevas generaciones que se incorporan al sector de la fruta de hueso con ganas
de innovar aportando novedosas ideas.

E

l sector de la fruta de hueso es uno de
los más importantes de la economía
agroalimentaria murciana, pero
necesita una reestructuración del modelo
productivo, logístico, manipulativo y
comercial, para poder obtener un nivel
una mayor rentabilidad, del que carece
actualmente.
El sector productor – exportador
de fruta de hueso tiene que acometer
una profunda ordenación de la oferta,
acompañado de una eficaz concentración
de la oferta, que conduzca a una óptima
gestión de su producción, una cuestión que
ha sido imposible hasta este momento,
debido esencialmente al individualismo
de los productores. Esto pasa por alargar
el calendario productivo de cada una de
las especies de Prunus (albaricoquero,
melocotonero, ciruelo y cerezo) dentro de
las posibilidades edafoclimáticas que hay
en el sureste español concretamente en
la Región de Murcia. Esta cuenta con una
diversidad de climas que hacen posible
este escalonamiento productivo contando
con inviernos suaves cerca de la costa como
en Mazarrón y Águilas hasta Caravaca de
la Cruz, Moratalla y Jumilla pasando por
la zona tradicional de producción de fruta
de hueso del Valle de Ricote y Río Mula.
Sólo basta con establecer el cultivo de
las variedades idóneas en las comarcas y
parajes de Murcia para que estas expresen
su máximo potencial y aporten la mayor
rentabilidad a sus agricultores permitiendo
mantener esta “cultura agrícola” murciana
de la que disfrutábamos décadas atrás.
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Es fundamental organizar eficazmente
la oferta del hueso, y para ello, el “lobby
del hueso” necesita trabajar en la creación
de una interprofesional de ámbito
nacional, que podría perfectamente tener
su sede en Murcia capital. Esta entidad
permitiría, llevar cabo una gran campaña
de promoción tanto para el hueso a nivel
de toda la geografía española como en
el capítulo regional, lo que contribuiría
a crear una potente “imagen de marca”,
que tanta falta hace para el hueso
murciano.
Pero, es evidente que también es muy
importante una excelente diferenciación
de la fruta de hueso murciana a través
de la calidad, y para ello el sector debe
trabajar para, de una vez por todas, crear
una IGP para el Melocotón de Cieza o el
Albaricoque de la Vega del Segura, ambas
marcas de calidad permitirían potenciar la
internacionalización de ambos productos.
Para ello, tanto productores como
empresas y cooperativas deben aunar
esfuerzos para conseguir que estos sellos
sean una realidad, y es evidente, que
deben ser sellos con una vocación de
promoción fuerte, una gran debilidad de
la que sigue adoleciendo el colectivo de
esta fruta.
Hay aires de cambio para la situación
actual que llegan desde las nuevas
generaciones que se incorporan al sector
de la fruta de hueso con ganas de innovar
aportando novedosas ideas y utilizando
nuevas herramientas tecnológicas como

las redes sociales, drones, App’s entre
otras para que hacen divisar un futuro
alcanzable a corto plazo.
La situación actual fuerza a los
agricultores a empatizar con los
más débiles y concebir que la unión
entre ellos es el modo de superar las
incertidumbres y altibajos que puedan
haber en el sector productivo murciano.
Asociarse, estructurarse y diversificar
son las bases del futuro en la fruta de
hueso siempre teniendo en cuenta la
opinión y necesidades del consumidor
ya que este es el punto de partida para
el desarrollo de estrategias que nacen
en él y se van moldeando a través de
la cadena de producción hasta llegar al
productor.
Las entidades públicas deben jugar un
papel importante en este nuevo resurgir
de la fruta de hueso ayudando en sus
posibilidades a formación, organización,
promoción e investigación como ofrecen
las OCAs y centros como el CEBAS-CSIC
e IMIDA. Es seguro que estas entidades
junto a asociaciones, OPFH’s y pequeños
agricultores llevarán a buen término el
nuevo impulso agrícola en la Región.
Aviso a Navegantes: Si queremos
un sector rentable y competitivo,
necesitamos sin lugar a dudas, una
diferenciación por la vía de la calidad, que
aporte valor añadido a la fruta de hueso
murciana, ese es nuestro gran reto al que
tenemos que hacer frente actualmente!!

Proyectos Europeos
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Fiscalidad Agraria

ASAJA MURCIA critica que el Gobierno no haya reducido los
módulos de IRPF en las correcciones publicadas
Los agricultores murcianos han visto mermadas sus producciones por los episodios de gota fría,
sequía y otras inclemencias meteorológicas
alcachofa ) o las patatas. En el caso del
limón, se aplica un 0,18 y se da el agravio
comparativo, de que en la provincia de
Alicante se ha reducido el módulo de
0,13 (Orihuela, Almoradí o Callosa ) y 0,09
en Dolores como consecuencia de los
daños ocasionados por la DANA, cuando
determinados municipios de la Región
de Murcia, también sufrieron cuantiosos
daños por los efectos de la DANA.
Desde ASAJA seguimos insistiendo en
la necesidad de reducir los módulos del
IRPF para las producciones y municipios
solicitados en el periodo de alegaciones, y
que coinciden con las presentadas por la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Región de Murcia.
Primer plano de Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA Murcia

T

an sólo se han contemplado rebaja
en el módulo aplicable al cultivo
de uva de vinificación: uva para
vino con DO, indice de rendimiento neto:
0,22. y Uva para vino sin D.O., Índice de
rendimiento neto: 0,18.
Tras haber presentado alegaciones
a la Orden de Módulos del IRPF para
agricultores y ganaderos, para que se
redujeran, en determinadas producciones
y municipios de la Región de Murcia, el
Gobierno ha hecho oídos sordos a las
peticiones realizadas por ASAJA, olvidando
que los agricultores y ganaderos de la
Región de Murcia, han visto mermadas
sus producciones por los episodios de

Gota fría, sequía y otras inclemencias
meteorológicas.
Tan sólo se han contemplado rebaja
en el módulo aplicable al cultivo de uva de
vinificación: Uva para vino con D.O., Índice
de rendimiento neto: 0,22. y Uva para vino
sin D.O., Índice de rendimiento neto: 0,18.
El Gobierno de España no ha aplicado
reducción a cultivos de gran importancia
en la Región de Murcia, como en el Tomate,
en los municipios de Águilas, Mazarrón
o Lorca, mientras que en municipios
como Almería o Níjar se ha reducido al
0,13, o en otros cultivos como la uva de
mesa, las hortalizas ( brócoli, lechuga y

En estos momentos de crisis sanitaria,
en los que se ha reconocido el carácter
esencial y estratégico del sector agrario,
pedimos al Gobierno de España, que esté
con los agricultores que sufrieron pérdidas
de producción y daños importantes en
sus explotaciones por los efectos de las
inundaciones.
Orden sobre Indices de rendimiento
neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por
diversas circunstancias excepcionales:
https://www.boe.es/boe/
dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4813.pdf

“Inaceptable e Indignante” que se acuse de “esclavitud” al sector
agrario

A

SAJA Murcia ha calificado como
“inaceptable e indignante” que el
Ministerio de Trabajo haya dado
instrucciones a la inspección para que
investigue posibles casos de explotación,
amenazas o violencia a los jornaleros en
próximas visitas durante las campañas de
recolección.
El Secretario General de ASAJA Murcia,
Alfonso Gálvez Caravaca, ha señalado que
“es totalmente inadmisible la postura del
Ministerio de Trabajo, y nos parece una
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barbaridad, pues los agricultores y el sector
agroalimentario de la Región de Murcia
se caracteriza por su profesionalidad y
su buen hacer, es un sector ejemplar y es
ofensivo que se investiguen casos de semi
esclavitud”.
“Esperamos que el Ministerio de
Trabajo rectifique pues el campo español, y
particularmente el de la Región de Murcia,
es muy profesional y esa no es la realidad
del sector agrario. Por tanto, creemos que
es importantísimo rectificar y no juzgar a

nuestros agricultores y ganaderos, que
están trabajando intensamente para que
los alimentos lleguen a los hogares de
todos los españoles”, ha apuntado Gálvez
Caravaca.
“Los agricultores murcianos son un
ejemplo en eficiencia hídrica, innovación,
nuevas tecnologías, internacionalización
agroalimentaria y en el respeto a
la legalidad, y eso es un hecho que
todo el mundo sabe”, ha apuntado
contundentemente Gálvez Caravaca.
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Investigación y Desarrollo

El proyecto de innovación FruitCare avanza en sus ensayos y
estrategias precosecha en uva de mesa, fruta de hueso y frutos
rojos
COMPONENTES DEL GRUPO OPERATIVO

El grupo operativo FRUITCARE ha comenzado sus ensayos y marcado las estrategias necesarias
en cada una de las parcelas de uva de mesa, fruta de hueso y frutos rojos a tratar en su
investigación

A

pesar de la crisis del COVID-19,
el proyecto de innovación
desarrollado por el grupo
operativo FRUITCARE ha comenzado
sus ensayos y marcado las estrategias
necesarias en cada una de las parcelas
de uva de mesa, fruta de hueso y frutos
rojos a tratar en su investigación. El
objetivo de este proyecto innovador es
el de incrementar la competitividad del
sector productor de estos cultivos en
España. En el año 2015, la EFSA emitió
una lista de materias activas candidatas
a ser sustituidas en los próximos años.
Este proyecto busca anticiparse a esas
sustituciones, encontrando alternativas
que adapten los cultivos a los nuevos
requerimientos europeos de salud
pública.
Durante estos meses, se han avanzado
en dos fases importantes del proyecto.
La primera etapa busca medir el impacto
de la supresión de diversas materias
activas tanto en precosecha como en post
cosecha. En esta etapa se están evaluando
los cambios que tendrán lugar en el
proceso productivo de cada cultivo, en el
caso en que la materia activa candidata
sea finalmente sustituida. Ya han dado
comienzo los ensayos de campo en los
cultivos de fresa en Huelva y fruta de
hueso en Extremadura en los que se va a
evaluar la eficacia de diferentes agentes
de origen biológico y diferentes técnicas
culturales.
La segunda fase en la que el grupo ha
avanzado ha sido en la definición de las
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ASAJA Región de Murcia es el
representante del GOS FRUITCARE y es
el responsable del proyecto FruitCare, y
también en realizar las tareas de divulgación
y difusión de los resultados obtenidos con
la ejecución de este proyecto, a través de
formación de mesas sectoriales o grupos
de trabajo. Este proyecto tiene una mucha
importancia para la asociación, ya que “se
trabaja en la resolución de problemas que
afectan directamente a el sector al que
representamos, y por tanto puede ser muy
benéfico para todos ellos”, señalan desde
la organización.

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. Además se ha comenzado
la toma de muestras de suelo y agua así
como el planteamiento del estudio de
entomofauna que nos permitirá evaluar,
al finalizar el proyecto, el impacto real
medioambiental de las estrategias
planteadas en el mismo.

Para ZERYA Producciones sin
Residuos es un proyecto muy
ilusionante, que va en la línea de los
20 años de investigación que avalan la
marca, especializada en sostenibilidad y
producción libre de residuos. A su cargo
dentro del proyecto está el estudio
del impacto de la posible eliminación
de diferentes materias activas, la
identificación de las materias más
problemáticas, selección de parcelas de
ensayo y variedades.

El grupo operativo está 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. Cada una
de estas empresas, desde la perspectiva
y experiencia de su actividad, permitirá
dotar al Grupo Operativo de una visión en
conjunto.

Para ACOPAEX, como productora
y comercializadora de fruta de hueso,
“la prohibición paulatina de materias
activas de fitosanitarias empleadas por
nuestros productores hace necesaria la
búsqueda de alternativas que permitan
obtener producciones sostenibles y de
calidad, motivo por el que entendemos
necesaria la participación en este
proyecto”.
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