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Los agricultores soportan precios de ruina en el arranque de la 
campaña de hortalizas de invierno

Las grandes superficies y las cadenas 
de supermercados están haciendo su 
agosto, justo al inicio de la campaña de 

hortalizas de invierno. Cuando apenas hay 
verduras en los campos, los distribuidores 
han tirado al suelo los precios en origen a 
pesar de que la demanda está disparada 
y los consumidores están pagando precios 
muy elevados por las hortalizas frescas 
y de máxima calidad que comienzan a 
aparecer en estas fechas.

Por causa de la codicia sin límites 
y las malas artes de una distribución 
alimentaria que no respeta ni a 
productores ni a consumidores, de 
nuevo son los agricultores los que han de 
soportar unos precios en origen ruinosos 
que nos retrotraen a los motivos por 
los que protagonizamos un proceso de 
movilizaciones sin precedentes, desde el 
18 de enero y durante siete semanas, en 
que se sucedieron movilizaciones masivas 
con tractoradas inéditas en los últimos 
cuarenta y tres años, celebrándose en 
Murcia la mayor manifestación de los 
últimos décadas el pasado 21 de febrero.

superficies y cadenas de supermercados. 
Lo mismo ocurre con la lechuga Iceberg 
que se está comprando al ridículo precio 
de ocho céntimos de euro la pieza (0,08 
€/Pieza) o el pimiento italiano, que se 
paga a menos de 0,34 €/Kg, frente e los 
2,00 € al que compra el consumidor esta 
hortaliza.

Además de ello, se suma que la 
globalización que favorece la Unión 
Europea está perjudicando gravemente a 
los intereses de los productores españoles 
y europeos. Es vital que se protejan 
los intereses de nuestros productores 
por encima de todo, pues el mercado 
europeo se está colapsando de todo 
tipo de productos agroalimentarios, y es 
muy difícil competir, pues tenemos unos 
costes de producción muy elevados en 
comparación con los de países terceros. 
El descontrol en la entrada de hortalizas 
de Marruecos en la UE, está influyendo 
en buena medida en la mala situación del 
inicio de campaña de hortalizas.

El Brexit es otro hándicap más para 
el sector. Se trata de otro hándicap 
más para nuestro sector hortofrutícola 
y consideramos que es vital que se 
revisen de forma exhaustiva los acuerdos 
comerciales agrícolas entre la UE con 
países terceros, puesto que, con la salida 
del Reino Unido de Europa, hay que 
tener muy presente el consumo de los 65 
millones de habitantes del Reino Unido. 
Será fundamental revisar esto acuerdos 
para evitar una sobresaturación del 
mercado europeo.

Las tres organizaciones agrarias promoverán acciones contra la distribución si no se corrige su comportamiento, a todas luces al 
margen de la situación de mercado: la producción europea ha finalizado y no hay exceso de oferta.

Los motivos se repiten hoy, de 
nuevo, confirmando su falta de respeto 
a la dignidad y al valor del trabajo en el 
campo, al reconocimiento del carácter 
estratégico y vital de la actividad agraria, 
como productores de alimentos y 
preservadores del medio natural y rural, 
lo que se traduce sistemáticamente en el 
hundimiento de los precios y las rentas 
agrarias, afectando en particular a la 
agricultura profesional, aún mayoritaria, 
ya que, al parecer, las políticas económicas 
vigentes prefieren los mercados 
desregulados del “sálvese quien pueda” y 
toleran el abuso de posición de dominio 
en la cadena alimentaria. Además, miran 
para otro lado ante el avance de los 
monopolios en la cadena de insumos que 
disparan los costes de producción agraria.

A efectos prácticos, los precios pagados 
al agricultor de algunos productos 
emblemáticos de nuestra Región, a fecha 
de hoy, van desde los 0,15-0,20 €/Kg que 
se pagan por el bróculi, hasta los 0,20 €/Kg 
por el calabacín, cuando ambos superan 
de largo los 2,00€/Kg en las grandes 
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El Ayuntamiento de Murcia y Asaja acuerdan que las máquinas 
que trituran podas agrícolas lleguen a más fincas

El Ayuntamiento de Murcia, por 
medio de la Concejalía de Desarrollo 
Sostenible y Huerta, que dirige el 

edil Antonio Navarro, y Asaja ampliado el 
convenio que tenían suscrito para que las 
máquinas que trituran las podas agrícolas 
lleguen a más fincas de la huerta y se eviten 
las quemas. La iniciativa la presentaron 
esta mañana el edil Navarro y el secretario 
general de Asaja, Alfonso Gálvez. La 
ampliación del convenio, aprobado en la 
última reunión de la Junta de Gobierno 
Local, cuenta con una dotación económica 
de 50.000 euros y permanecerá en vigor 
hasta el 30 de junio de 2021.

Uno de los objetivos principales del 
convenio es reducir la lista de espera 
para el uso de las máquinas trituradoras 

portátiles, que están al servicio de los 
pequeños agricultores murcianos. En el 
próximo año las trituradoras realizarán casi 
400 servicios y tratarán toneladas de restos 
de poda, que serán reutilizados, evitando 
así la emisión de gases contaminantes a 
la atmósfera. El concejal Antonio Navarro 
explicó que «esta medida se encuadra 
dentro del proyecto ambiental que sigue 
el Ayuntamiento en los últimos años y 
que busca reducir la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera y preservar 
nuestro entorno de la huerta».

En marcha desde 2019

En septiembre de 2019 el Consistorio 
murciano puso a disposición de los 
agricultores murcianos la primera 

máquina trituradora. Posteriormente 
adquirió la segunda, que presenta unas 
dimensiones reducidas, por lo que puede 
acceder fácilmente a parcelas agrarias de 
pequeño tamaño, lugares inaccesibles 
para la primera trituradora, que tiene un 
tamaño mayor.

En virtud del acuerdo presentado este 
jueves, el Ayuntamiento y Asaja articularán 
una estrategia para atender de forma 
ordenada a toda la demanda existente 
de usuarios de las máquinas trituradoras, 
así como para dar a conocer este servicio 
entre todos los agricultores de la huerta 
murciana.

Coordinación con la Policía Local y sus 
Juntas Municipales

Se va a establecer un protocolo de 
coordinación de los trabajos de toma de 
datos para organizar las listas de espera, 
la atención telefónica y la organización de 
rutas de trabajo. Las actuaciones previstas 
contarán con la coordinación tanto de la 
Policía Local como de las Juntas Municipales, 
que desarrollarán una labor muy importante 
de mantenimiento y actualización de la base 
de datos de los agricultores existentes en las 
diferentes zonas.
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El Gobierno regional denuncia la falta de transparencia del 
Ministerio en la negociación de las ayudas europeas agrícolas 
para 2021-2027

E l Gobierno regional denunció “la 
opacidad y falta de transparencia 
que el Gobierno de España 

muestra en la negociación de las ayudas 
europeas que deben recibir nuestros 
agricultores y ganaderos en el periodo 
2021-2027”. Así lo señaló el consejero 
de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, Antonio 
Luengo, quien participó en la reunión 
del Consejo Consultivo Agrícola para 
Asuntos Comunitarios, celebrado en 
Madrid y presidido por el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas.

“A día de hoy se mantiene la 
incertidumbre sobre la posible reducción 
del presupuesto de la PAC y calculamos 
que un descenso del 10 por ciento de las 
partidas podría suponer una pérdida de 
140 millones de euros para los ganaderos 
y agricultores de la Región de Murcia, lo 
cual es inasumible”, destacó el consejero.

“No es de recibo que los gobiernos 
autonómicos nos enteremos por la prensa 
de las decisiones que van tomando el 
Consejo y el Parlamento Europeo, por lo 
que necesitamos una mayor transparencia 
en la gestión que el Gobierno de España 

está realizando de la futura PAC, a la vez 
que conocer de forma clara la postura que 
el ministro Planas defiende en Bruselas, 
ya que, por desgracia, no suele ser una 
posición común debatida y acordada en 
el seno de estos encuentros”, explicó el 
titular de Agricultura.

“Tenemos una gran incertidumbre 
sobre los aspectos más relevantes de la 
nueva PAC, como la definición de agricultor 
genuino y el modelo de distribución de la 
renta básica, con cuestiones importantes 
como la eliminación de los derechos 
históricos. No existe un acuerdo sobre ello 
y por eso no podemos admitir que desde el 
Ministerio se difundan declaraciones sobre 
un acuerdo con todas las comunidades 
autónoma”, puntualizó.

Luengo añadió que “es recurrente 
la ausencia de documentación previa a 
los consejos consultivos para que sea 
trabajada y evaluada previamente, lo cual 
nos limita las posibilidades de realizar 
aportaciones concretas sobre los temas 
que se proponen y aportar nuestra visión 
como comunidad”.
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Un equipo del proyecto Diverfarming demuestra la eficacia del 
manejo sostenible del suelo para evitar la erosión y la escorrentía, 
sobre todo en eventos de lluvia intensos

El desierto se está asentando en 
el área mediterránea. La pérdida 
de suelo producida por la erosión 

y la escorrentía se ve agravada por un 
clima semiárido en el que la mayoría de 
la precipitación anual cae en unos pocos 
eventos intensos de lluvia que arrastran, 
aún más, la tierra. Teniendo en cuenta que, 
según el Inventario Nacional de Erosión 
de Suelos (INES), más de un tercio de la 
superficie española soporta erosiones 
calificadas como ‘graves’ o ‘muy graves’, 
se hace inevitable una actuación que trate 
de proteger la tierra y la agricultura que se 
sustenta sobre suelo mediterráneo.

Las prácticas de manejo sostenible del 
suelo, basadas en la reducción del laboreo; 
la utilización de cubiertas vegetales como 
abono verde o la siembra directa pueden 
ser las protagonistas de esa actuación que 
recupere el suelo mediterráneo. Según un 
artículo liderado por la investigadora del 
proyecto Diverfarming, María Martínez-
Mena y su equipo del Grupo de Erosión 
y Conservación del Suelo del Centro de 
Investigación CEBAS – CSIC, la reducción 
del laboreo en un cultivo de almendros hizo 
decrecer la erosión del suelo hasta un 85%. 
Para el cultivo de trigo, la implementación 
de estas prácticas provocó una reducción 
del 60% de la erosión respecto del laboreo 
intensivo tradicional.

Estos datos se extraen de un estudio 
en el que se mide la acción de, por un 
lado, la reducción de laboreo y, por 
otro, la reducción de laboreo sumada 
a la siembra verde (establecimiento de 
cubiertas que luego son incorporadas al 
suelo para aportar nutrientes) durante 
6 años. Estas prácticas se aplicaron a los 
cultivos de almendro y trigo, situados en 

una finca murciana que es, a su vez, uno 
de los campos de estudio incluidos en el 
proyecto Diverfarming.

Investigadores trabajando en el caso de 
estudioAdemás del descenso de la erosión, 
la escorrentía también se vio reducida en 
niveles del 30% para trigo y el 65% para el 
almendro. Junto con la conservación del 
suelo mediante el control de la erosión, se 
demostró también el aumento de carbono 
orgánico y contenido de nutrientes en el 
suelo ya que al reducir la movilización de 
sedimentos de la capa más superior, que 
es la más fértil y rica en nutrientes, el 
fósforo, el nitrógeno y el carbono orgánico 
se quedaron donde debían: sirviendo de 
alimento a los cultivos.

La adopción de este tipo de prácticas 
será útil de cara a hacer frente al cambio 
climático, pues se demostró que fueron 
más efectivas durante los eventos de lluvia 
de alta intensidad y, como se viene viendo 
en los últimos años, el aumento de este 
tipo de eventos de lluvias torrenciales y 
DANA se prevé que sea uno de los efectos 
del cambio climático. También el secuestro 
de carbono orgánico en suelo aumenta, 
evitando su emisión a la atmósfera.

El efecto beneficioso de las prácticas 
de manejo sostenible en el control de 
la erosión del suelo se observó al poco 
tiempo de su implementación (18 meses) 
y continuaron siendo efectivas en los 6 
años de estudio.

El rescate del suelo mediterráneo está 
más cerca con la implementación de este 
tipo de manejos que, si bien no incrementan 
significativamente la producción respecto 
de manejos tradicionales más intensivos, 

aportan servicios ecosistémicos como una 
mayor retención de agua, secuestro de 
carbono y un menor uso de fertilizantes 
debido a la reducción de la movilización 
de nutrientes por erosión.

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” bajo el 
acuerdo 728003 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), Nedel-
Market KFT y Gere (Hungría) y Paavolan 
Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).

Martínez-Mena, M., Carrillo-López, 
E., Boix-Fayos, C., Almagro, M., García 
Franco, N., Díaz-Pereira, E., Montoya, I., de 
Vente, J. (2020). Long-term effectiveness 
of sustainable land management 
practices to control runoff, soil erosion, 
and nutrient loss and the role of rainfall 
intensity in Mediterranean rainfed 
agroecosystems, CATENA. Vol 187, https://
doi.org/10.1016/j.catena.2019.104352
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Seguimiento #fruitCARE: Ensayos y estrategias llevadas a cabo en 
el proyecto

Durante estos meses, se han llevado 
cabo los ensayos necesarios 
previstos en el proyecto. Como 

avanzábamos hace unos meses, el 
proyecto se ha dividido en diferentes fases.

En primer lugar, se llevaron a cabo dos 
fases previas donde se buscaba medir 
el impacto de la supresión de diversas 
materias activas tanto en precosecha 
como en post cosecha y se definieron las 
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.

Una vez realizados estos primeros pasos 
se analiza el impacto real medioambiental 
de las estrategias planteadas en las 
primeras fases.

El grupo operativo 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, se 
han repartido por la geografía española 
analizando las estrategias de sustitución y 
evaluando el desarrollo del proyecto.

Finalmente hemos podido llegar a 
algunas conclusiones en cada tipo de 
cultivo.

FRUTA DE HUESO

El principal objetivo de estos ensayos 
era diseñar estrategias de sustitución más 
adecuadas en el ámbito de la precosecha 
teniendo en cuenta su impacto 
medioambiental, su modo de aplicación y 
su versatilidad.

Para ello se han evaluado diferentes 
estrategias alternativas a 2 materias activas 
candidatas a sustitución: tebuconazol (con 
fecha de caducidad de registro 31/08/2020) 
y difenoconazol (con fecha de caducidad de 

registro 31/12/2020). Ambos tratamientos 
son utilizados frecuentemente en campo 
frente a Monilinia y Oidio.

Los ensayos se han realizado sobre 
melocotón (variedad Summer Lady) y 
ciruela (variedad C 1-5-1 e injertos) en 
fincas experimentales pertenecientes 
al proyecto y localizadas en Mérida 
(Extremadura). Han sido coordinados 
y ejecutados por Zerya e Ideagro en 
estrecha colaboración con Acopaex. Se 
han ensayado 2 programas de sustitución 
diferentes basados en la aplicación de 
sustancias de origen natural, según la 
siguiente distribución:

Durante el ensayo se evaluaron 
diferentes parámetros como la 
incidencia de enfermedades, producción, 
seguimiento de la biodiversidad de la finca, 
etc. Todos ellos nos indicarán la eficacia 
de las estrategias planteadas, así como 
su idoneidad sobre el cultivo. Además, 
una vez cosechada la fruta se evalúa su 
calidad postcosecha, así como su aptitud 
para la conservación. Esta última tarea es 
realizada por el PCTAD y la Universidad de 
Zaragoza.

Por otro lado, y en paralelo se estaba 
realizando otro ensayo también en fruta de 
hueso con el principal objetivo de diseñar 
estrategias postcosecha para la sustitución 
del fludioxonil, principal materia activa 
utilizada en los tratamientos en central 
frente al desarrollo de Monilinia en fruta 
de hueso.

En esta primera campaña se han 
llevado han cabo ensayos en diferentes 
centrales hortofruticolas pertenecientes 
al socio ACOPAEX, mediante la aplicación 
de diferentes productos de origen natural 
con eficacia testada frente al desarrollo de 
Monilinia. Los ensayos se han realizado 
en nectarina, melocotón y ciruela, 
coordinados por el PCTAD y UNIZAR, en 
estrecha colaboración de ACOPAEX.

Se han probado 2 tratamientos 
alternativos de origen natural, evaluando 
su eficacia frente al desarrollo de 
enfermedades en diferentes estudios de 
vida útil, en los que se han simulado las 
condiciones de un transporte nacional 
y un transporte marítimo (exportación). 
Además, se han utilizado diferentes tipos 
de bolsas de atmósfera modificada con el 
objetivo de seleccionar la más adecuada 
para cada destino y necesidades de 
conservación.

A los ensayos realizados en 
Extremadura, se unen los ensayos 
ejecutados en Aragón en los que se evaluó 
del mismo modo esas estrategias de 
origen natural sobre cereza, simulando la 
aplicación de los tratamientos en drencher 
realizados en las centrales. En este primer 
año, con el objetivo de seleccionar las 
condiciones de aplicación más apropiadas 
se han ejecutado a nivel de planta piloto 
(UNIZAR).

FRUTOS ROJOS

Los ensayos fueron realizados por el 
socio SAT LA REDONDELA y coordinados 
por IDEAGRO y ZERYA, en los que se ha 
evaluado la eficacia de 2 alternativas de 
origen orgánico frente a la utilización 
de difenoconazol. El ensayo en fresa se 
realizó sobre tres túneles de la finca, 
que ocupan 7000 m2, en los cuales se 
aplica el tratamiento convencional y en 
el resto, las estrategias alternativas. En el 
caso de la frambuesa, el ensayo se lleva a 
cabo en Isla Cristina en una de las fincas 
experimentales destinadas al proyecto con 
una densidad de 3.120 plantas, utilizando 
para ello 6 túneles. 3 de esos 6 túneles 
son en los que se aplican los tratamientos 
foliares alternativos a base de compuestos 
naturales y estimulantes.

Al igual que en fruta de hueso, durante 
el cultivo se analizan diferentes parámetros 
que nos ayudan a comprobar la idoneidad 
de las alternativas planteadas, como 
pueden ser la producción, el número de 
frutos totales, peso de los frutos totales, 
peso de los frutos de primera y segunda, 
incidencia y severidad de Oidio y Botrytis, 
etc. Una vez cosechadas todas las filas 
del ensayo se lleva a cabo el análisis de 
calidad, tanto de la frambuesa como de 
la fresa, evaluando aspectos como ºBrix, 
brillo, firmeza, resistencia al maguallado, 
etc. 
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El Consejero de Agua y Agricultura de la Región de Murcia se 
compromete a colaborar y trabajar con ALAS

La Alianza por una Agricultura 
Sostenible (ALAS) se ha reunido 
virtualmente con el Consejero de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia, Antonio Luengo, que ha ofrecido 
“colaborar y trabajar de manera proactiva” 
con esta organización.

El titular de esta cartera ha afirmado 
que se alinea con el modelo de agricultura 
competitiva sostenible de precisión que 
ALAS impulsa, además de valorizar la 
reputación social y medioambiental de los 
agricultores y ganaderos.

ALAS ha explicado su apuesta 
inminente en difusión y comunicación, 
así como la creación de un comité 
científico independiente con expertos de 
universidades públicas españolas.

La Alianza por una Agricultura 
Sostenible (ALAS) y sus representantes 
en la Región (APOEXPA, ASAJA Murcia, 
COAG Murcia, FECOAM, PROEXPORT y 
UPA Murcia) se han reunido con el titular 
de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia, Antonio Luengo, quien 
se ha comprometido a colaborar con la 
Alianza.

Tras conocer de primera mano de 
su presidente, Pedro Gallardo, y el resto 
de sus miembros, los objetivos y las 
acciones de ALAS, Luengo ha subrayado 
el carácter con el que nació y funciona la 
Alianza que es fundamental para valorizar 

la agricultura al defender el modelo 
de producción sostenible basado en la 
evidencia científica. “Por eso ALAS es muy 
bien acogida en la Región de Murcia, que 
ha invertido en innovación para enarbolar 
una agricultura competitiva sostenible 
de precisión, para optimizar recursos 
naturales tan valiosos como el agua”, ha 
añadido.

El Consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 
de la Región de Murcia ha concluido la 
reunión con el apoyo a ALAS: “Hay que 
ser pragmáticos y os ofrecemos en qué 
podemos ayudar para empezar a colaborar 
y trabajar de manera proactiva”.

Por su parte, Pedro Gallardo, ha 
afirmado que los agricultores y ganaderos 

A las ha explicado su apuesta inminente en difusión y comunicación, así como la creación de un 
comité científico independiente con expertos de universidades públicas españolas.

hemos pasado en los últimos años a 
producir más con menos recursos y 
con unas reglas de juego en desventaja 
con otros países que no tienen tantas 
limitaciones. El presidente de ALAS ha 
indicado que es importante concienciar a la 
ciudadanía sobre la cadena de producción 
de alimentos seguros, saludables, a 
precios asequibles y variados, además de 
los elevados estándares y garantías que 
tenemos en la Unión Europea.

“En ALAS incidimos en demandar 
el acceso al conjunto más amplio de 
herramientas y tecnologías basadas en la 
ciencia para mantener la productividad 
de las explotaciones, hacer frente a los 
efectos del cambio climático, aumentar 
nuestra competitividad en los mercados 
y poder seguir garantizando el suministro 
alimentario”, ha añadido Pedro Gallardo.

Ya que es muy necesario que el 
consumidor disponga de información 
veraz basada en el conocimiento científico 
para luchar contra la desinformación 
y el fenómeno de las fake news, ALAS 
ha desplegado en la reunión virtual su 
inversión en el ámbito de información 
y difusión con la puesta en marcha de la 
web, su posicionamiento a través de las 
RR.SS., la creación de un blog especializado 
en agricultura y ciencia, y la celebración de 
webinars y eventos virtuales.

La Alianza se va a apoyar en un 
comité científico independiente, con 
reputados catedráticos e investigadores 
de universidades públicas españolas, que 
será el embrión de un Congreso anual de 
Agricultura Sostenible, organizado por 
ALAS.

Sobre ALAS

Alianza para una Agricultura Sostenible 
(ALAS) es una agrupación de entidades 
del sector productor español surgida para 
manifestar su apoyo a todos los modelos 
de agricultura productiva sostenible. ALAS 
está integrada por las Organizaciones 
Profesionales Agrarias de ámbito nacional 
y general ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, la Federación 
Española de Productores Exportadores 
de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas 
Vivas (FEPEX) y la Asociación Española de 
Agricultura de Conservación/Suelos Vivos 
(AEAC.SV)

Alianza por una Agricultura 
Sostenible (ALAS) y sus 

representantes en la Región 
(APOEXPA, ASAJA Murcia, 
COAG Murcia, FECOAM, 

PROEXPORT y UPA Murcia) 
se han reunido con el titular 

de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente 
de la Región de Murcia, 

Antonio Luengo, quien e ha 
comprometido a colaborar 

con la Alianza.
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Los Fondos para el Sector Agrario y Desarrollo Rural se adelantarán 
a 2021 – 2022 tras el Acuerdo

El pasado 21 de julio de 2020, los 
jefes de Estado o de Gobierno de la 
UE alcanzaron un acuerdo sobre el 

Marco Financiero Plurianual 2021/2017, 
así como del instrumento temporal de 
recuperación NextGeneration EU como 
respuesta europea a la Crisis COVID-19, 
por valor de 750 000 millones de euros. 
Desde entonces, el Parlamento Europeo 
y el Consejo, con la participación de la 
Comisión Europea, han mantenido once 
diálogos políticos trilaterales sobre el 
acuerdo con el objetivo de afinar sus 
parámetros finales.

Tras cuatro meses de negociación, el 
Parlamento Europeo y la Presidencia del 
Consejo han llegado a un acuerdo sobre el 
Presupuesto de la UE para el periodo 2021-
2027 y el Plan de Recuperación Covid-19 
(Next Generation-UE).

El Compromiso alcanzado por el 
Parlamento y el Consejo, que goza del visto 
bueno de la Comisión Europea, introduce 
las siguientes aportaciones tras casi cuatro 
meses de negociación:

· Más del 50 % del importe apoyará la 
modernización mediante políticas a favor de 
la investigación y la innovación, a través de 
Horizonte Europa; transiciones climática y 
digital justas, a través del Fondo de Transición 
Justa y el programa digital; preparación, 
recuperación y resiliencia, a través del Fondo 
de Recuperación y Resiliencia, rescEU y un 
nuevo programa de salud, EU4Health.

· Las políticas tradicionales, tales como 
la política de cohesión y la política agrícola 
común, también seguirán recibiendo 
un considerable apoyo financiero, para 

garantizar la estabilidad en tiempos de crisis 
y su modernización, que debería contribuir a 
la recuperación y a las transiciones ecológica 
y digital.

· El 30 % de los fondos de la UE se 
destinará a la lucha contra el cambio 
climático, el mayor porcentaje del mayor 
presupuesto europeo de la historia. El 
paquete también presta especial atención a 
la protección de la biodiversidad biológica y 
a la igualdad de género.

El presupuesto contará con mecanismos 
de flexibilidad reforzados para garantizar su 
capacidad para hacer frente a necesidades 
imprevistas. De esta manera, se trata de 
un presupuesto preparado no solo para las 
realidades actuales, sino también para las 
incertidumbres del futuro (Se prevén 1.000 
millones para este fin).

Para su financiación, la UE tomará 
préstamos en los mercados a un coste más 
favorable que muchos Estados miembros y 
redistribuirá los importes a fin de financiar la 
recuperación.

LOS FONDOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y 
DESARROLLO RURAL SE ADELANTARÁN A 
2021-2022 TRAS EL ACUERDO.

Los representantes del Parlamento 
Europeo y del Consejo alcanzaron por su lado 
un acuerdo provisional sobre un paquete de 
recuperación de la UE para el sector agrario 
y agroalimentario de la UE.

Los negociadores acordaron adelantar 
todos los fondos disponibles para las 
comunidades rurales del instrumento de 
recuperación de la UE hasta 2021 y 2022. La 

Comisión había propuesto liberar los fondos 
entre 2022 y 2024.

Alrededor del 30% de los 8.070 millones 
de euros de ayuda (7.500 millones en Euros 
constantes) estarán disponibles en 2021, y el 
70% restante se liberará en 2022.

Algunas de las condiciones pactadas en 
este principio de acuerdo son:

· Al menos el 37% de la financiación 
de la recuperación para los agricultores 
ecológicos, para acciones relacionadas 
con el medio ambiente y el clima y para el 
bienestar animal.

· Al menos el 55% del fondo apoyará la 
puesta en marcha de jóvenes agricultores y 
las inversiones en las explotaciones agrícolas 
que contribuyan a una recuperación 
resistente, sostenible y digital.

· La parte de la financiación de la 
recuperación que los países de la Unión 
Europea gastarán en prácticas beneficiosas 
para el medio ambiente no debería ser 
inferior al porcentaje de la dotación de 
desarrollo rural de la Unión Europea que 
actualmente destinan a este fin.

· Las inversiones realizadas por los 
agricultores y los procesadores de alimentos 
que contribuyan a una recuperación 
económica sostenible y digital pueden ser 
apoyadas hasta un nivel del 75% de los 
costos incurridos.

· Se aumenta el límite máximo de la 
ayuda a la creación de empresas del Fondo 
de Desarrollo Rural para jóvenes agricultores 
de 70.000 a 100.000 euros.

Presupuesto de la UE: Acuerdo Parlamento Europeo y Consejo sobre un Paquete de 1,8 Billones de Euros para el Periodo 2021/27
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