Boletín Electrónico Núm. 21
Junio - Julio 2.020
ASAJA Murcia y SECALFLOR unen sus fuerzas para distribuir
paneles para la absorción de agua en cultivos agrícolas

Nuestra organización está interesada ofrecer a sus asociados el asesoramiento necesario para una agricultura sostenible y sin residuos con
empresas como es el caso de SECALFLOR.

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha firmado un
convenio de colaboración con la
empresa SECALFLOR para la distribución y
asesoramiento en el uso de paneles para
la absorción y almacenamiento de agua en
cultivos agrícolas.
Según ha explicado Alfonso Gálvez
Caravaca, Secretario General de ASAJA
Murcia, “nuestra organización está
interesada ofrecer a sus asociados el
asesoramiento y los productos necesarios
para una agricultura sostenible y sin residuos
con empresas como es el caso de SECALFLOR.
También está interesada en la aplicación de
técnicas y sistemas para el uso eficiente del
agua, incluido el ahorro de agua, dadas las
características agroclimáticas de la Región de
Murcia, con un grave riesgo de desertización,

por las altas temperaturas estivales y la baja
pluviometría”.
SECALFLOR es una empresa dedicada
a la fabricación y venta de paneles de
absorción y almacenamiento de agua
para cultivos agrícolas. Sus paneles
consisten en una mezcla de diferentes
minerales, almidones y fibras de celulosa.
Fabricados 100% con materias primas
naturales facilitan el crecimiento de las
plantas en numerosos tipos de terrenos.
Gracias a las propiedades de absorción y
almacenamiento de agua de los paneles,
la vegetación puede soportar mejor los
períodos extremos de calor y sequía y
desarrollarse mejor.
Además, Gálvez Caravaca puntualiza
que “SECALFLOR se compromete a

la fabricación y venta de los paneles
en función de la demanda recibida
por nuestros asociados. Además,
nos comprometemos a colaborar
en la presentación y participación
en los proyectos de investigación y
desarrollo, a los que puedan concurrir
ambas entidades, en las distintas
convocatorias públicas, tales como
proyectos Horizonte 2020, Life, Grupos
Operativos de Innovación autonómicos y
suprautonómicos, etc.
“Nuestra organización y SECALFLOR
organizaremos ensayos, en distintos
cultivos, con los paneles absorbentes,
con el fin de dar a conocer y obtener
datos de mejora en la eficiencia del uso
del agua de riego y de la productividad en
los cultivos”, señala Gálvez Caravaca.
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Noticias Agrícolas

España podría perder más de 4.700 millones de euros de Fondos
Agrícolas de la UE
de casi 39.000 Millones de Euros en la UE27 en el periodo, de los cuales 27.500M€
correspondieran a pagos directos y
medidas de mercado y 11.350 M€ en
recortes en Desarrollo Rural.
Los recortes serian de un 9’6% en
pagos directos y ayudas de mercado
(Primer Pilar) y del 11% en Desarrollo Rural
(Pilar 2), en precios de 2018 (constantes),
que es como las Instituciones Europeas
diseñan sus presupuestos.
ASAJA Murcia calcula que el sector dejará de percibir 104,3 millones de euros cada año, lo que
supone un 4 por ciento menos de renta agraria regional.

L

os Jefes de Estado y de Gobierno
de los 27 han alcanzado un acuerdo
básico para cerrar el Presupuesto de
la Unión Europea para el periodo 20212027 y el Fondo de Recuperación para la
Pandemia. El Marco Financiero para este
periodo será inferior al actual sin llegar al
1,1 billones de euros que pedía la Comisión
Europea y también países como España.
Los fondos destinados a la agricultura se
recortarán en un 10% pasando de 383.000
millones de euros a 343.900, un recorte
que equivale a perder un año entero de
pagos directos de la PAC en España.
“Pese a que el presidente del
Gobierno defendió que no aceptaría un

presupuesto inferior al actual, la realidad
es que el recorte es más que evidente y
Sanchez habla de resultado exitoso y de
acuerdo histórico cuando los agricultores
y ganaderos van a perder cerca de 5.000
millones de euros durante el nuevo
periodo”, ha señalado el presidente de
ASAJA, Pedro Barato.
Los fondos destinados a agricultura
(Capitulo 3: “Recursos Naturales y
Medioambiente”) se recortarán en un 10%
en el periodo 2021/27 en comparación con
el actual Marco Presupuestario 2014/20,
pasando de los 383.000 millones de Euros
a 343.990 M€ en el nuevo periodo para
toda la UE-27. Esto representa un recorte

Hay que recordar que en los Fondos
de la Recuperación Next Generation
UE se destinaba una pequeña
partida de 15.000 Millones de Euros
al Desarrollo Rural. Pues bien, esta
partida ha quedado reducida a la
mitad y solo será de 7.500 millones de
euros, es decir, el 1% del citado Fondo
de Recuperación.
Sin tener cálculos definitivos de
reparto por países, pero teniendo en
cuenta el peso de España en los fondos
agrícolas de la UE (más del 13% en primer
pilar y un 8’5% en Desarrollo Rural),
España podría llegar a perder más de
4.740 millones de Euros en el periodo,
el equivalente a un año entero de pagos
directos dela PAC en nuestro país.

Oposición “rotunda” a reducir a 27 hm3 los envíos del trasvase
Tajo-Segura
Además, el titular de ASAJA Murcia
también ha comentado que “el Trasvase
es fundamental para la economía
agroalimentaria del Levante español,
por esta razón no vamos a permitir
que se rompa el consenso en materia
hídrica, pues lo que se está buscando es
liquidar a nuestro sector agroalimentario
y castigarlo, sin ninguna lógica ni
coherencia”.

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia se ha opuesto
rotundamente a la propuesta del
Ministerio de rebajar los envíos del Tajo
– Segura a “nivel 2”, pasando de los
38 hectómetros cúbicos anuales a 27,
y considera que “con medidas de este
tipo se quiere enterrar y exterminar al
Trasvase Tajo – Segura”.
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Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, “con medidas de
este tipo, el Gobierno central parece
que quiere cerrar el Tajo – Segura
y está buscando los mecanismos
para hacerlo, y por supuesto, los
agricultores no vamos a consentirlo ni
permitirlo”.

“Desde
ASAJA
Murcia,
como
organización legítima defensora de los
agricultores y ganaderos no vamos a
consentir estos atropellos ni tampoco
permitir que se quiera exterminar el
Trasvase Tajo – Segura, y haremos todo
lo que tengamos que hacer, para luchar
por disponer de los recursos hídricos que
por Ley corresponden al Levante”, ha
apuntado de forma contundente Gálvez
Caravaca.

Seguros Agrarios

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las
subvenciones a la suscripción de los seguros agrarios

L

os agricultores que hayan suscrito
seguros agrarios correspondientes a
las líneas 300, 301, 306, 307, 309, 310,
312, 317, 321 y 327; incluidas en el Plan
Nacional de Seguros Agrarios Combinados
para el año 2019, y que sean beneficiarios
de una ayuda concedida por ENESA. Queda
excluido el módulo 1 de estas líneas.
Esta orden tiene por objeto aprobar
la convocatoria para el año 2020, en el
ámbito geográfico de la Región de Murcia,

de las subvenciones a la suscripción de
los seguros agrarios incluidos en el Plan
Nacional de Seguros Agrarios.

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, por la que se establecen las bases
reguladoras para las subvenciones a la
suscripción de los seguros agrarios.

Combinados 2019.
El plazo de solicitud de la presente
convocatoria comienza al día siguiente
de su publicación y termina el 16 de
septiembre de 2020.
Orden de 21 de junio de 2018, de la

https://www.borm.es/services/
a n u n c i o /a n o / 2 0 1 8 / n u m e ro / 4 0 5 6 /
pdf?id=7686
Contacta con ASAJA Región de Murcia
y preguntar por el seguro agrario, Mari
Carmen Meseguer 659 77 26 66
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Noticias Hídricas

La Plataforma Presa de Tabala, ASAJA y Junta de Hacendados de
la Huerta de Murcia exigen a Fomento iniciar las obras de la Presa
de Tabala
se aceleren los trámites para que
comiencen las obras de la presa, que
consideramos fundamental, para paliar
en gran medida, los daños que pueden
causar futuros fenómenos atmosféricos
como la DANA”.

Pretendemos hacer ver también a este Ministerio, que mientas la Presa de Tabala no esté
construida, es urgente paliar los graves daños que están causando en cultivos, las aguas
enviadas de forma incontrolada al cauce del Reguerón.

S

egún explica Juan de Dios, Presidente
de la Plataforma Rambla de Tabala,
ha apuntado que “desde nuestra
entidad hemos realizado gestiones con los
organismos, que tienen competencias con
las aguas continentales, especialmente la
Confederación Hidrográfica del Segura,
quien nos ha informado recientemente
que el proyecto para la construcción de
la Presa de Tabala, está pendiente del
preceptivo informe coste-beneficio”.

Además, Juan de Dios Hernández
ha indicado que “el objeto de esta
comunicación es transmitir al Gobierno
de España la profunda preocupación
que tenemos de la llegada de nuevas
lluvias torrenciales, que debido al
cambio climático cada vez se repiten
con más frecuencia, causando graves
daños en infraestructuras, cultivos
y enseres, e instar a quien tenga
competencias, para que en lo posible,

Asimismo, Juan de Dios Hernández
señala que “pretendemos hacer ver
también a este Ministerio, que mientas
la Presa de Tabala no esté construida,
es urgente paliar los graves daños
que están causando en cultivos, las
aguas enviadas de forma incontrolada
al cauce del Reguerón, a su paso por
Alquerías por dos infraestructuras
del transporte terrestre, como son
la plataforma que se ha construido
para el paso del AVE y el enlace con la
autovía del Reguerón, cauce que es a
todas luces insuficiente para soportar
los actuales caudales fruto del trabajo
de las escorrentías naturales, debido
precisamente a la construcción de
ambas infraestructuras”.
Asimismo, Juan de Dios señala
de forma contundente que “el cauce
del Reguerón se ha convertido en
el cauce de la Rambla de Tabala,
exigimos se acondicione dicho cauce,
por los riesgos ya expresados, y por
el gran peligro para supone para las
personas”.

Concedidas 173 ayudas por casi 5 millones a jóvenes interesados
en crear empresas agrarias en la Región de Murcia
subvención, según ha informado este
miércoles la Comunidad Autónoma,
incluye tener entre 18 y 40 años en el
momento de presentar la solicitud y
acceder por primera vez a la titularidad de
una explotación agraria.

L

a Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
ha publicado la resolución de la
convocatoria de ayudas a jóvenes para la
creación de empresas agrarias por la que
se conceden casi 5 millones de euros a un
total de 173 solicitantes, de los que un 32
por ciento son mujeres.
Entre los requisitos para optar a la
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Las ayudas parten de una cantidad
base (módulo básico) de 22.500 euros,
que se puede incrementar por diversos
conceptos hasta alcanzar un máximo de
70.000 euros.
En cuanto a la tipología de las ayudas
destacan las otorgadas a jóvenes cuyo
proyecto se encuentra en municipios
poco poblados, las fundamentadas en

su incorporación a una cooperativa o
sociedad agraria de transformación,
las que van aparejadas de compra de
animales o arrendamiento de tierras, las
explotaciones en zonas de montaña o
aquellas que incluyen la contratación de
trabajadores.
Por territorios, 45 de las ayudas, por
un valor de 1,4 millones de euros, se
destinan a la comarca del Noroeste; 43, y
1,2 millones al Valle del Guadalentín; 31,
por importe de 0,9 millones, a la Vega del
Segura; 23, por 0,6 millones, a la comarca
del Río Mula; al Campo de Cartagena, 18
ayudas por valor de 0,5 millones, y las 13
restantes, por 0,3 millones, al Altiplano.

Proyectos Europeos
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Ayudas PAC

El proyecto Diverfarming presenta sus avances ante la Comisión
Europea
En cuanto a la expansión de las
diversificaciones ensayadas por el
proyecto, destaca en esta etapa la creación
de las ‘Comunidades de agricultores
Diverfarming’, que buscan la puesta en
marcha de estas prácticas sostenibles
por parte de la comunidad agrícola con
el fin de llevar al terreno el cambio de
paradigma en la agricultura europea. La
estrategia de comunicación, liderada por
Elena Lázaro, se ha centrado, en parte,
en la creación de estas comunidades que,
actualmente, cuentan con 17 participantes
en Italia, España, Dinamarca y Finlandia.

A pesar de la problemática causada por la pandemia de COVID19 en algunos trabajos de
laboratorio o de visitas de campo, el proyecto ha cumplido con los objetivos propuestos.

E

l proyecto cruza el ecuador de su
duración con resultados sobre los
beneficios de la diversificación de
cultivos y una comunidad agrícola que
replica estas prácticas sostenibles ( www.
diverfarming.eu).
Diverfarming cumple 36 meses. El
proyecto, financiado por la Comisión
Europea a través de la convocatoria H2020,
ha trabajado durante la primera mitad de
su duración en el establecimiento y ensayo
de distintas diversificaciones de cultivos
y técnicas de manejo de bajos insumos
en diferentes regiones europeas y ahora
presenta sus avances ante el encargado del
proyecto y sus evaluadores en la Comisión
Europea en su segunda ‘review meeting’.
Reunión de agricultores en El
Carpio, CórdobaEn esta cita, que estaba
programada en Bruselas, pero se ha
celebrado online debido a la pandemia
por COVID19, el equipo coordinador de
cada paquete de trabajo, liderado por el
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coordinador del proyecto, Raúl Zornoza,
ha defendido los avances llevados a
cabo desde la última revisión por parte
de la Comisión (en febrero de 2019). En
esta etapa se han comenzado a obtener
resultados de las diversificaciones a nivel
de rentabilidad, como el aumento del
cultivo de melón con reducción de un 30%
de fertilizantes en el caso de estudio 16
en Murcia, donde se introdujo judía de
careta en el monocultivo de melón o la
alta cosecha de avena cultivada entre las
calles del olivar del caso de estudio 4 en
Córdoba, como ha explicado el coordinador
del paquete de trabajo 3, Jorge Álvaro
Fuentes, sobre producción de cultivo. La
diversificación de cultivos ha demostrado
también la reducción de la erosión y el
aumento de secuestro de carbono en los
diferentes casos de estudio, además del
aumento de la biodiversidad, elementos
analizados ante la Comisión por Sören
Thiele y Dénes Loczy responsables de los
paquetes de trabajo sobre diversidad y
servicios ecosistémicos.

A pesar de la problemática causada por
la pandemia de COVID19 en algunos trabajos
de laboratorio o de visitas de campo, el
proyecto ha cumplido con los objetivos
propuestos y planea ahora los retos para la
segunda mitad de su trayectoria.
Diverfarming es un proyecto financiado
por el Programa Horizonte 2020 de la
Comisión Europea, dentro del reto de
“Seguridad alimentaria, agricultura y
silvicultura sostenibles, investigación
marina, marítima y de aguas interiores
y bioeconomía” en el que participan las
Universidades Politécnica de Cartagena y
Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y
Portsmouth (Reino Unido), Wageningen
(Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs
(Hungría) y ETH Zúrich (Suiza), los centros
de investigación Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (Italia), el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (España) y
el Instituto de Recursos Naturales LUKE
(Finlandia), la organización agraria ASAJA
y las empresas Casalasco y Barilla (Italia),
Arento, LogísticaDFM e Industrias David
(España), Nieuw Bromo Van Tilburg y
Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos),
Weingut Dr. Frey (Alemania), NedelMarket KFT y Gere (Hungría) y Paavolan
Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).

Ayudas Agracias

La Comunidad suscribe un acuerdo con entidades bancarias para
anticipar al sector las ayudas de la Política Agraria Común
El volumen total de las ayudas alcanza los 100 millones de euros y el número de beneficiarios
se situará en torno a los 12.000

El objeto de este convenio es permitir la inyección de liquidez al sector agrario mediante el adelanto de los importes de las ayudas, en unas
condiciones que resulten favorables para todos los agricultores y ganaderos de la Región.

E

l consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, ha suscrito, en
nombre de la Comunidad Autónoma, un
convenio con nueve entidades financieras
para la formalización de préstamos
preferenciales que permitan el anticipo
de las ayudas de la Política Agraria Común
(PAC). Al respecto, explicó que el objeto
de este convenio “es permitir la inyección
de liquidez al sector agrario mediante el
adelanto de los importes de las ayudas, en
unas condiciones que resulten favorables
para todos los agricultores y ganaderos de
la Región, sin que precisen de garantías
adicionales”.
Antonio Luengo subrayó que “en poco
más de un mes, y con las dificultades
propias del uso obligado de medios
telemáticos, se ha podido consensuar esta
adenda, que permite no solo mejorar las
condiciones acordadas para el acceso de
agricultores y ganaderos a la financiación
de los préstamos, sino ampliar este
convenio a nuevas líneas de ayuda de
gran impacto para la economía regional,
como la incorporación de jóvenes y la
modernización de explotaciones, entre
otras”.
Recordó el consejero que “el sector
agrario crea riqueza, genera empleo

y supone más del 5 por ciento del PIB
regional. Desde el Gobierno somos
conscientes del esfuerzo que hacen
nuestros agricultores y ganaderos por
sacar a adelante sus negocios y competir
en un mercado cada vez más exigente. Por
eso, para esta consejería, es clave poner
a su disposición todas las herramientas
posibles para facilitar el acceso a las
ayudas, tan necesarias para mantener su
competitividad”.
El titular de Agricultura y Ganadería
hizo hincapié en que ayudas como las de la
Política Agraria Común “permiten mejorar
la productividad agrícola, garantizar al
sector agrario buenas condiciones de
vida, luchar contra el cambio climático,
favorecer la gestión sostenible de los
recursos naturales e incidir en la fijación
de la población rural al territorio. Y
es precisamente en los momentos de
crisis cuando estas ayudas aumentan su
significación en la renta agraria”.
Mejores condiciones para los beneficiados
El convenio firmado hoy renueva el
de 2015, considerando los resultados
positivos obtenidos de la aplicación
del mismo, y la necesidad de facilitar el
acceso a la financiación a la totalidad del
sector agrario, agudizada por la situación

provocada por el estado de alarma, se
considera adecuado ampliar el mismo a
ayudas como las destinadas a los jóvenes
agricultores y a la modernización de
explotaciones.
Además, en este nuevo contexto
se
mejoran
sustancialmente
las
condiciones de los préstamos, tanto
para las ayudas ya convenidas como
para las nuevas. En este sentido, el tipo
de interés máximo para las ayudas del
Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) del y Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), incluidas en
la Solicitud Única es del 1,8 por ciento;
y para el resto de las ayudas, desde un
1,80 hasta un máximo de 2 por ciento.
Se aplicará como comisión máxima
inicial de apertura el 0,30 por ciento
del importe del préstamo, mientras que
queda exento de comisión de estudio y
por amortización anticipada.
El volumen total de las ayudas
alcanza los 100 millones de euros y el
número de beneficiarios se situará en
torno a los 12.000. Las entidades que
suscribieron la adenda al convenio
son Caja Rural Regional, Global Caja,
Ibercaja, Banco de Sabadell, Cajamar,
Banco de Santander, Caja Rural Central,
Caixabank y Bankia.
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Trasvase Tajo-Segura

El Gobierno regional denuncia un nuevo paso del Ministerio para
cerrar el Trasvase
El consejero Luengo señala que ésta primera modificación conllevará una bajada de 38 a 27hectómetros
vigentes en el nivel 2.

Trasvase Tajo-Segura - El consejero de agua, Antonio Luengo dice que supondrá perder el 5% de agua al año.

E

l Gobierno regional ha denunciado
la
aprobación
de
nuevas
modificaciones en las reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura,
en la reunión de la Comisión Central de
Explotación, “un nuevo e inaceptable
ataque del Ministerio para la Transición
Ecológica al Levante español, realizado sin
consenso, desoyendo a las necesidades
del campo, y lo que es peor”, explicó el
consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo,
“como paso previo a la modificación de
los volúmenes trasvasables, lo que puede
suponer la puntilla al Trasvase”.
“En este primer paso, el Ministerio
introduce una primera modificación que
conlleva una reducción de los volúmenes
trasvasables en nivel 2, de los 38 vigentes a
los 27 hectómetros; así como un aumento
del umbral de aportaciones acumuladas
en cabecera para alcanzar nivel 1, de 1.200
a 1.400 hm3”, expuso el consejero. Por
tanto, “la posible reducción de volumen
medio anual trasvasado se estima, en
base a las modificaciones del informe, en
un 5 por ciento. Un descenso de 10 hm3
adicionales de agua en el trasvase es una
cantidad “nada despreciable, ya que cada
gota utilizada en los avanzados regadíos
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del trasvase tiene un gran rendimiento”,
añadió.
Luengo señaló que “nos volvemos
a encontrar con un nuevo ataque del
Gobierno de España al futuro del Travase
Tajo Segura y, lamentablemente, no es
nada nuevo. Primero fue el trasvase cero,
luego el recorte discrecional de la Ministra
alegando al estado del Mar Menor y
actuando en contra de los criterios técnicos;
posteriormente acordaron reducir los
hectómetros que estimaban se iban a
usar en el Campo de Cartagena, y además
sumamos la inclusión de los municipios

ribereños de Entrepeñas y Buendía en la
Comisión Central de Explotación, dando
un carácter político”, explicó.
Para el consejero, “no es el momento
de aplicar modificación alguna, puesto que
se están debatiendo temas mucho más
importantes, que afectarán a las normas
de explotación de manera mucho más
significativa, como el plan hidrológico del
Tajo”. Luengo añadió que “parece lógico
esperar a las conclusiones de esta tramitación
para proceder a una modificación definitiva,
contando con el consenso y la colaboración
de todas las partes”, concluyó.

asdasda
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