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ASAJA Murcia crea la Sectorial de Cítricos para “buscar 
soluciones” a la actual crisis del limón

Según ha comentado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso 
Gálvez Caravaca, “con la creación 

de esta sectorial, queremos analizar la 
problemática del cultivo de los cítricos 
en la Región de Murcia, especialmente 
de la crisis de precios que está viviendo 
el limón, encontrar soluciones a la misma 
y, tomar medidas contundentes, ante los 
retos y desafíos a los que se enfrentan las 
producciones citrícolas murcianas a corto 
y medio plazo”.

Además, el titular de ASAJA Murcia, 
subrayó especialmente que “en los 
próximos años los integrantes de nuestro 
sector tendrán que apostar claramente 

respecto a las producciones citrícolas 
españolas”.

“El sector de los cítricos en España, 
y en la Región de Murcia, tiene un gran 
futuro pero tenemos que dar un giro de 
ciento ochenta grados para dotar de mayor 
competitividad y dinamismo al mismo”, 
matiza Gálvez Caravaca.

El responsable de ASAJA Murcia 
felicitó a la Consejería de Agricultura por 
la creación de “la Mesa de los Cítricos”, y 
añadió que “participaremos activamente 
en la misma para que mejoremos y 
consigamos mayor rentabilidad económica 
para el sector de los cítricos murcianos”.

por la internacionalización, la innovación 
y el desarrollo, la investigación, la gestión 
eficaz de la oferta, y se deberán realizar 
acciones significativas en promoción y 
diferenciación por la vía de la calidad”.

Competencia de terceros países

Gálvez Caravaca también incidió 
en que “una de las preocupaciones de 
nuestra organización, y de nuestra nueva 
sectorial, es analizar la fuerte competencia 
desleal de terceros países, como Egipto, 
Marruecos, Sudáfrica, Turquía, etcétera, 
con la finalidad de exigir a Bruselas que 
tome medidas contundentes para evitar 
el dumping social que se está produciendo 

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha creado su Sectorial de Cítricos, con la finalidad 
de buscar soluciones a la actual crisis de precios que soporta el sector del limón. En la primera 
reunión de la misma, participó el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Antonio Luengo Zapata.

Acto de inaugurac n de la nueva Sectorial de C tricos de ASAJA Murcia con la presencia del Consejero de Agricultura, Antonio Luengo
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España pide a la Comisión Europea que extreme el control sobre las 
importaciones de tomate marroquí

El Gobierno español ha instado a 
Bruselas por escrito a que “extreme 
la vigilancia sobre el cumplimiento 

del acuerdo” firmado por la UE y 
Marruecos para garantizar que se respetan 
las condiciones pactadas en cuanto a la 
importación de tomate procedente del 
país africano.

Así lo ha señalado este miércoles 
el secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda, después 
de que en los últimos días organizaciones 
agrarias andaluzas hayan advertido de una 
“alteración grave” en el mercado de tomate 
europeo por un exceso de oferta derivado, 

en su opinión, de la entrada de producto 
de otros países extracomunitarios.

Miranda, que participó en una reunión 
con representantes de los agricultores, ha 
señalado no obstante que en los últimos 
meses se han registrado “problemas” en la 
producción de tomate en Almería debido a 
los cambios de temperatura y a cuestiones 
logísticas.

El responsable del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
apuntado que este caso refleja “la 
necesidad de modernizar y ser más 

eficientes” en la producción hortofrutícola 
de invernadero en España, que se 
concentra sobre todo en suelo almeriense.

En este sentido, ha recordado que el 
Ejecutivo ha incluido dentro de su plan 
de recuperación económica una inversión 
de 122 millones de euros para “poner a 
los invernaderos en una mejor situación 
competitiva”.

Preguntado en rueda de prensa por los 
bajos precios que reciben los agricultores, 
Miranda ha subrayado que para remediarlo 
el Ministerio impulsa la modificación de 
la Ley de la Cadena Alimentaria, que se 
encuentra en tramitación parlamentaria.

“Con la nueva redacción, lo que 
queremos es que los precios se formen 
de abajo hacia arriba, que el coste de 
producción sea un elemento principal para 
que el producto ya entre en la cadena con 
un precio y se vaya construyendo valor a 
partir de ahí”, ha detallado.

No obstante, ha incidido en que 
también hace falta “un cambio cultural en 
la forma de negociar”.
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El proyecto Diverfarming presenta sus avances ante la Comisión 
Europea

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’.

En 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 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.

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 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), Nedel-
Market KFT y Gere (Hungría) y Paavolan 
Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).
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Investigación Agraria

La Comunidad trabaja en prácticas de riego y fertilización más 
eficientes que minimicen el estrés ambiental o nutricional de los 
productos

Dar cumplimiento al Acuerdo Verde 
Europeo, y concretamente a la 
estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, 

en el objetivo de reducir en un 30 por 
ciento el uso de fertilizantes y fitosanitarios 
en el año 2030, es la principal meta que 
persigue el equipo de Horticultura del 
Imida que viene desarrollando distintos 
proyectos mediante el estudio de prácticas 
de riego y fertilización más eficientes. Para 
ello, estudian sistemas de producción y 
técnicas de cultivo que ayuden a minimizar 
los diferentes tipos de estrés ambiental o 
nutricional, mejorando la calidad de los 
productos hortofrutículas.

Este equipo ha publicado 
recientemente los resultados de un 
estudio que abre una importante línea 
de investigación, al poner de manifiesto 
que utilizar la acuoponía mejora la calidad 
de los frutos de melón en invernadero 
obtenidos con este sistema que combina el 
cultivo sin suelo con la acuicultura, a la vez 
que optimiza la fertilización nitrogenada.

En la misma dirección apunta el 
proyecto AsociaHortus, que desarrolla la 
Universidad Politécnica de Cartagena en 
la estación experimental agroalimentaria 
Tomás Ferro, de la diputación de La Palma, 
cuyas instalaciones visitó hoy el consejero 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Medio Ambiente, Antonio Luengo, 
acompañado de la rectora de la UPCT, 
Beatriz Miguel.

Luengo señaló que este proyecto se 
basa “en la evaluación del efecto de la 
asociación de cultivos hortícolas típicos de 
la Región de Murcia como es el brócoli en 
invierno y el melón en verano, y especies 
leguminosas como el haba en invierno 
y la judía de careta en verano, de donde 
se deriva la reducción en un 30 por ciento 
en el uso de fertilizantes y fitosanitarios 
en el rendimiento de las cosechas, y la 
beneficiosa incidencia en la reducción de 
plagas y enfermedades, y en los servicios 
ecosistémicos (biodiversidad, calidad de 
suelo y secuestro de carbono) durante tres 
ciclos de cultivo”.

La principal premisa del estudio es que 
la asociación del melón o el brócoli con 
la leguminosa mantendrá su producción, 
aunque se reduzca la fertilización en 
un 30 por ciento, debido a que las 
leguminosas mejoran la fertilidad del suelo 
mediante fijación biológica de nitrógeno 
atmosférico, y mediante estimulación de 
microorganismos del suelo que hacen 
que muchos de sus nutrientes pasen 
a estar disponbiles para las plantas. 
Además, las flores de las leguminosas 
atraen a polinizadores, necesarios para 
la producción de frutos como el melón, 
y también a insectos beneficiosos que 
contribuyen a reducir la incidencia de 
plagas.

Antonio Luengo destacó que “trabajos 
de investigación e innovación como los 

que aquí se desarrollan son un excelente 
ejemplo de lo mucho y bueno que se 
está haciendo en la Región de Murcia en 
favor de una agricultura sostenible y de 
precisión, que es el mejor y único modelo 
posible para nuestra agricultura. Tienen 
que ir siempre de la mano mejorar la 
calidad de nuestros productos y cuidar 
el entorno, lo que nos permite ser, a un 
tiempo, competitivos y respetuosos con el 
medio ambiente”.

“Cuando los medios a nuestro alcance 
son escasos, como sucede con el agua, o 
cuando es preciso reducir al máximo su 
uso, como ocurre con los fertilizantes, se 
hace imprescindible optimizar recursos, 
lograr mayor eficiencia y reducir a 
la mínima expresión los aportes que 
afecten al entorno natural, especialmente 
sensible cuando nos encontramos en las 
inmediaciones del Mar Menor”, añadió.

El consejero concretó que “para 
alcanzar estas metas es preciso aprovechar 
al máximo los avances en innovación, 
tecnología y conocimiento para aplicarlos 
directamente sobre la planta, para lo que 
resulta fundamental ir de la mano de las 
universidades y de los científicos como 
hacemos con la Universidad Politécnica, 
o con nuestro Instituto de Investigación y 
Desarrollo Agrario, el Imida, transfiriendo 
esos avances al campo, lo que nos permite 
ser punteros en estas aplicaciones 
prácticas en el plano internacional”.

La principal premisa del estudio es que la asociación del melón o el brócoli con la leguminosa mantendrá  su producción, aunque se reduzca la 
fertilización en un 30 por ciento
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176 jóvenes agricultores se benefician de las ayudas de la 
Comunidad por valor de 5 millones para creación de empresas 
agrarias

El Plan de Desarrollo Rural ha 
beneficiado a un total de 176 jóvenes 
agricultores murcianos con ayudas 

por valor de cinco millones de euros para la 
creación de empresas agrarias. El objetivo 
de la medida es rejuvenecer la población 
activa del campo, fomentar el relevo 
generacional y favorecer la mejora de la 
competitividad y dinamización del sector.

El consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Antonio Luengo, dijo que “estos son los 
principales retos a los que se enfrenta 
el sector estos días”, durante la visita 
realizada hoy a una de las explotaciones 
dirigidas por uno de los beneficiarios de 
estas ayudas en el campo de Cartagena.

El consejero subrayó que con estas 
ayudas se pretende “favorecer la mejora 
de la competitividad y la dinamización del 
sector, mejorar la capacitación profesional 
y empresarial de aquellos que accedan a 
la empresa agraria, con el fin de contribuir 
al mantenimiento de la población en el 
medio rural y evitar el abandono de las 

explotaciones”. Luengo recordó que la 
primera convocatoria de ayudas, de 2016, 
hizo posible que 500 jóvenes accedieran a 
las empresas agrarias. Al añadir la actual 
convocatoria, el total de ayudas para 
conseguir dicho objetivo asciende a 23,5 
millones de euros.

Esta línea de ayudas, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, persiguen también “el fomento 
de la actividad agraria sostenible, por 
lo que han sido seleccionados aquellos 
beneficiarios y actividades que cumplen 
una serie de criterios relacionados con el 
medio ambiente, el cambio climático, el 
ahorro de energía y el uso eficiente de los 
recursos, entre otros aspectos”.

Al igual que en la convocatoria anterior, 
esta medida contempla sufragar los gastos 
asociados a la instalación de jóvenes, 
con una ayuda mínima de 22.500 euros 
y un máximo de 70.000 euros por joven, 
dependiendo del esfuerzo económico 
necesario. La ayuda media concedida ha 
sido de 28.600 euros.

De los 176 beneficiarios, 54 son mujeres (32 por ciento), mientras que por territorios, el mayor porcentaje de ayuda y de jóvenes se sitúa en el Valle 
del Guadalentín y el Noroeste

De los 176 beneficiarios, 54 son 
mujeres (32 por ciento), mientras que 
por territorios, el mayor porcentaje 
de ayuda y de jóvenes se sitúa en el 
Valle del Guadalentín y el Noroeste. 
La mayor parte de los jóvenes reciben 
un incremento de ayuda (el 88,8 por 
ciento) por tratarse de municipios 
poco poblados (139 jóvenes), por ser 
zona de montaña (28 jóvenes), por 
alta en cooperativa/SAT (40 jóvenes), 
por la contratación de un trabajador (7 
jóvenes) y por la compra de animales 
o arrendamiento de tierras, se ha 
concedido incremento de prima a 33 
jóvenes.

Respecto a la orientación productiva, 
70 de los jóvenes se incorporan a 
explotaciones de cultivos permanentes, 
65 se dedican a los cultivos hortícolas, 13 
a la apicultura, 6 al sector mixto agrícola 
y ganadero, 5 a cultivos extensivos de 
secano, 3 a vitivinicultura, 2 a ganado 
ovino, 2 a la producción láctea de 
caprino y 10 a otras actividades agrícolas 
y ganaderas.

La medida busca rejuvenecer la población activa del campo murciano, fomentar el relevo generacional 
y favorecer la mejora de la competitividad y la dinamización del sector
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Política Agraria Regional

La Comunidad propone crear una Mesa Agraria regional para 
consensuar los asuntos más relevantes que afecten al sector

El Gobierno regional propuso hoy la 
creación de la Mesa Agraria de la Región 
de Murcia, “un foro permanente de 
interlocución, diálogo y consenso sobre 
todos los temas de interés para el sector 
agrícola y ganadero regional, donde 
abordar propuestas y soluciones ante los 
asuntos más relevantes que afecten al 
futuro del sector en nuestra comunidad”.

Así lo destacó el consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, Antonio Luengo tras mantener 
un encuentro de trabajo con los máximos 
representantes de las organizaciones 
agrarias Asaja, UPA y COAG, así como de la 
Federación de Cooperativas Agrarias de la 
Región de Murcia.

La propuesta incluye un comité de 
expertos de la Política Agraria Común 
(PAC) en el que podrán participar, además 
de técnicos de las organizaciones agrarias 
y la Administración, representantes de 
la universidad, colegios profesionales y 
Consejo de Agricultura Ecológica, entre 
otros. Al respecto, el consejero incidió 
en que “la mejor forma de defender 
los intereses de nuestros agricultores y 
ganaderos es trabajar de forma conjunta 
y coordinada, para poder trasladar al 
Ministerio de Agricultura y al seno de la 
Unión Europea nuestras reivindicaciones, 
a fin de obtener un mayor respaldo y 
reconocimiento que revierta directamente 
en una mejora de la actividad agraria”.

Análisis de la PAC

Durante la reunión se trataron los 
principales desafíos que la nueva Política 
Agraria Común plantea para el sector 
agrario, “una vez que las negociaciones 
avanzan y vemos como el Ministerio de 
Agricultura no defiende como debería los 
intereses de nuestro país, modifica las 
reglas del juego sin consensuar y provoca 
graves daños a agricultores y ganaderos”.

Luengo afirmó que “nuestra postura 
es bien clara y está consensuada con 
organizaciones agrarias”. Así, destacó que 
“seguimos rechazando el recorte de los 
fondos de la PAC, defendemos el concepto 
de agricultor genuino vinculado a la 
producción y a la actividad agraria real, y 
no al mantenimiento de las superficies, a 
la vez que apoyamos la desaparición del 
carácter histórico de los derechos y la 
transición hacia un sistema de distribución 
de las ayudas justo y equitativo”.

Junto a ello resaltó que “necesitamos 
una PAC que facilite el acceso de los 
jóvenes a la actividad agraria, así como la 
promoción de la participación activa de la 
mujer en las políticas, otorgándoles mayor 
protagonismo a su papel en el desarrollo 
del medio rural; así como que se fomenten 
las políticas de inclusión”.

Del mismo modo, el titular de 
Agricultura defendió “la necesidad de 

aplicar un modelo de distribución de 
la ayuda básica a la renta, en el que 
los agricultores que se encuentren en 
una misma región, sujetos a las mismas 
circunstancias productivas, reciban 
ayudas semejantes, dejando atrás así las 
desigualdades que actualmente perjudican 
a la Región de Murcia”.

En cuanto a las líneas básicas que 
deberán seguir las medidas aplicadas 
por agricultores y ganaderos para 
poder optar al cobro de ayudas, Luengo 
recordó que “el sector agrario lleva 
años avanzando en la lucha frente 
a la desertificación y en favor de la 
agricultura sostenible de precisión, 
lo que permitirá poner en valor la 
sostenibilidad de la agricultura, con 
el consiguiente apoyo económico que 
recompense el esfuerzo y la conciliación 
de la protección ambiental con el 
desarrollo de la actividad agraria”.

Para finalizar, explicó la necesidad 
de “impulsar el cooperativismo como 
mecanismo de optimización de gasto y 
mejora de la capacidad comercializadora 
del sector primario”. En materia hídrica, 
Antonio Luengo remarcó que “no 
podemos olvidar la necesidad de una 
redistribución equitativa de los recursos 
a nivel nacional y contar con un precio 
armonizado agua, que es la única manera 
de garantizar la igualdad entre los 
agricultores de toda España”.

Luengo recuerda que los agricultores y ganaderos “no aceptarán una reducción de los fondos de la 
PAC, que deben asegurar el mantenimiento del sector y la conservación del medio ambiente”

El sector agrario lleva años avanzando en la lucha frente a la desertificación y en favor de la agricultura sostenible de precisión, lo que permitir  
poner en valor la sostenibilidad de la agricultura, con el consiguiente apoyo económico que recompense el esfuerzo y la conciliación de la protección 
ambiental con el desarrollo de la actividad agraria
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Ley de cadena alimentaria: El avance necesario para un reparto 
equitativo del valor

Con la aprobación de la Ley 12/2013, 
España se convirtió en un país 
pionero en la regulación de las 

relaciones comerciales entre los agentes 
de la cadena alimentaria, contribuyendo 
a su mejor funcionamiento. Esta ley 
supuso un cambio de paradigma, con la 
contratación por escrito obligatorio como 
baluarte, que encontró – y encuentra – 
muchas resistencias. Sin embargo, está 
comúnmente aceptada como positiva 
y ha supuesto incluso un referente a la 
hora de extenderla al conjunto de la UE 
con la Directiva comunitaria de prácticas 
comerciales desleales.

Sin embargo, es evidente que no fue 
suficiente y queda mucho por andar. La 
reivindicación de unos precios justos 
para nuestras producciones impulsó las 
multitudinarias movilizaciones agrarias de 
enero y febrero de 2020, sin precedentes 
desde las históricas de 1977, con un sector 
harto de soportar una caída acumulada de 
precios y rentas, una subida permanente 
de costes, un mercado cada vez más 
desregulado y volátil, y con crecientes 
importaciones sin la justa equivalencia y 
control de estándares. La declaración del 
Estado de Alarma, como consecuencia de 
la Covid-19, provocó la desconvocatoria de 
esas movilizaciones, pero en ningún caso 
la desconvocatoria de las reivindicaciones.

Las movilizaciones lograron algunos 
objetivos y precipitaron un nuevo 
cambio de paradigma: construir los 
precios desde el valor de nuestros 

productos. Tan sencillo como eso. La 
prohibición de comprar por debajo del 
precio de coste o de destruir valor en la 
cadena son elementos absolutamente 
necesarios para construir una cadena de 
futuro, algo esencial para la seguridad 
alimentaria de nuestro país. Este nuevo 
paradigma es perfectamente aplicable, 
como comprobamos desde el sector 
productor y como ya han reconocido 
distintos representantes de otros 
eslabones de la cadena. Cuando hace 
más de siete años se aprobó la Ley 
también proclamaban los agoreros 
que no sería aplicable y, aunque con 
zancadillas y gradualmente, se va 
aplicando.

Lo que pedíamos, y pedimos, es 
una legislación que ayude a equilibrar 
los poderes de negociación de los 
diferentes eslabones de la cadena, a 
hacer más transparentes las relaciones 
comerciales y, en definitiva, a construir 
una cadena alimentaria eficiente desde 
el primer eslabón, generando valor y no 
destruyéndolo.

Ahora, es el momento de consolidar 
estos cambios y seguir avanzando en la 
dirección correcta. No podemos pretender 
que la Ley de Cadena vaya a solventar 
todos los problemas que afrontamos los 
productores, pero ha de servir para aliviar 
una parte de ellos. Hay que aprovechar la 
oportunidad. Las lagunas aún existentes 
deben cubrirse, con voluntad política 
y sin suponer un importante aumento 

presupuestario, en el actual trámite 
parlamentario, que incluye la transposición 
de la citada Directiva.

Las organizaciones agrarias partimos de 
una idea fundamental: el funcionamiento 
del mercado de un sector tan estratégico 
como el agrario exige la atención de 
los poderes públicos y, por ello, deben 
establecerse normas para mejorar su 
funcionamiento. Porque se trata de 
garantizar la soberanía alimentaria, la 
gestión del territorio y el cuidado del 
medio ambiente.

Frente a quienes dicen que no se 
puede ir contra el mercado, que establecer 
en la ley algo tan obvio como que a cada 
eslabón de la cadena hay que exigirle que 
sea generador de riqueza o que aporte 
valor al producto que pasa por sus manos, 
que hacer eso es un absurdo porque 
las leyes del mercado son inalterables, 
nosotros defendemos que ha llegado 
el momento de cambiar la cultura de la 
conformación de precios de los productos 
agroalimentarios.

Estamos ante una oportunidad real 
para que la construcción del precio de un 
producto se haga desde la producción, de 
tal forma que remunere de manera justa 
el trabajo, la inversión y el riesgo que los 
agricultores y ganaderos aportamos en la 
generación de ese producto. A partir de 
ese precio, cada eslabón deberá incorporar 
el equivalente al valor que agrega al 
producto hasta llegar al consumidor.

La medida busca rejuvenecer la población activa del campo murciano, fomentar el relevo generacional 
y favorecer la mejora de la competitividad y la dinamización del sector
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Asaja Murcia lamenta que Planas no se reúna con las OPAs para 
analizar los “graves problemas” del campo

La organización profesional agraria 
Asaja Murcia ha lamentado que el 
Ministro de Agricultura, en su visita a 

la Región, “no haya querido reunirse” con 
las Organizaciones Profesionales Agrarias 
(OPAs) para “analizar los graves problemas 
que están acechando al campo murciano”.

El secretario general de Asaja Murcia, 
Alfonso Gálvez Caravaca, lamentó 
“profundamente” que “el titular de 
Agricultura no haya querido reunirse 
con los representantes agrarios para 
analizar los grandes problemas que están 
afectando al sector primario regional”.

En este sentido, dijo que “no 
entendemos que ignore la problemática 
que vive el campo murciano tanto a nivel 
de cultivos como en temas tan importantes 
como es el agua y la Política Agraria 
Comunitaria (PAC)”. “Ha sido un desacierto 
total que no hay querido sentarse con las 
organizaciones profesionales agrarias”, 
añadió.

“Esperamos que reflexione y se siente 
próximamente para conocer nuestra visión 
y no actúe como lo ha hecho en Murcia, en 
la que ha despreciado a los representantes 
legítimos de los agricultores y ganaderos 
murcianos”, concluyó Gálvez Caravaca.

López Miras pide al ministro que la 
agricultura de Murcia tenga peso en el 
reparto de fondos de la UE

El sector agroalimentario de la Región 
de Murcia es una de las tablas de salvación 
para hacer frente a la crisis económica 
causada por la pandemia de coronavirus 
y en el Ejecutivo autonómico trabajan 
para que el Gobierno de España tenga en 
cuenta el peso de la actividad agro en al 

reparto de fondos europeos. El presidente 
murciano, Fernando López Miras, envió 
hace unos días una carta al ministro de 
Agricultura, Luis Planas, invitándole al 
Palacio de San Esteban para abordar esa 
cuestión.

El jueves 18 de febrero se ha celebrado 
una reunión bilateral donde López Miras 
le ha entregado a Planas un dosier sobre 
la situación de la agricultura, la pesca y la 
ganadería. “Los fondos europeos juegan 
un papel fundamental para facilitar la 
recuperación de todos los sectores y 
la agricultura tiene que ser un sector 
muy tenido en cuenta, a tenor de lo que 
representa en la economía de la Región 
de Murcia”, ha reflexionado el jefe del 
Ejecutivo autonómico en la rueda de 
prensa posterior a la reunión.

En su comparecencia ha formulado una 
petición clara y directa al ministro: “Esta 
mañana le he pedido que tenga en cuenta 
a la hora del reparto de fondos europeos, 
el peso específico que tiene la agricultura 
en la Región”.
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