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ASAJA Murcia considera “indignante y un gran atropello” la 
reducción de 132 hm3 en el trasvase Tajo – Segura

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha calificado como 
“indignante y un gran atropello” 

que se quieran recortar 132 hectómetros 
cúbicos anualmente del trasvase Tajo – 
Segura.

Para el Secretario General de ASAJA 
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “este 
recorte es, sin lugar a dudas, es condenar 
al campo murciano a su más absoluta 
desaparición, y no vamos a consentirlo de 
ninguna manera”.

Además, el titular de ASAJA Murcia 
también ha apuntado que “creemos que 
con este tipo de medidas están buscando 

eliminar y acabar con el trasvase Tajo 
– Segura, que es la vida para el campo 
murciano. Desde nuestra organización, 
tenemos muy claro que no vamos a 
permitirlo ni consentirlo, pues está en juego 
miles y miles de puestos de trabajo y el 
futuro del sector agroalimentario murciano”.

Al mismo tiempo, el responsable de 
ASAJA Murcia ha apuntado también que 
“estamos dispuestos a movilizarnos y 
hacer todo lo necesario, pues tenemos 
muy claro que el trasvase Tajo – Segura es 
intocable en todos los sentidos. No vamos 
a consentir que lo quieran desmantelar y 
con ello, quieran acabar con la agricultura 
murciana”.

Este  recorte es, sin lugar a dudas, es condenar al campo murciano a su más absoluta  desaparición, y no vamos a consentirlo de 
ninguna manera

Estamos dispuestos a 
movilizarnos y hacer 

todo lo necesario, pues 
tenemos muy claro 

que el trasvase Tajo – 
Segura es intocable en 
todos los sentidos. No 
vamos a consentir que 
lo quieran desmantelar
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El Círculo por el Agua hará protestas provinciales antes de 
acudir a Madrid con una gran manifestación contra el recorte 
del trasvase

El Círculo por el Agua ha anunciado 
este lunes que llevará a cabo 
protestas ante la delegación del 

Gobierno en Murcia y las subdelegaciones 
en Alicante y Almería ante la propuesta 
del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico de rebajar los 
volúmenes del trasvase, tras lo que 
celebrarán próximamente una reunión 
en Madrid con una manifestación en la 
capital para hacer visible su malestar por 
esta situación.

El presidente del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 
(SCRATS), Lucas Jiménez, portavoz del 
citado Círculo ha dicho que «estamos en un 
momento decisivo, en un punto de inflexión, 
para el futuro de una infraestructura que ha 
vertebrado hasta ahora el Levante español 
con el conjunto de la nación» y en este 
momento se ha aprobado un «elevado 
e injustificado aumento de los caudales 
circulantes en el alto Tajo» cuando el Plan 
Hidrológico del Tajo aseguraba que con los 
actuales caudales el río gozaba de buena 
salud ecológica.

«Habrá probablemente una asamblea 
del Círculo del Agua en Madrid que 
termine en algún tipo de concentración 
frente al ministerio», en la plaza de San 
Juan de la Cruz, anunció, y advirtió que 
no podrán desplazar a la capital 30.000 
personas en una situación de pandemia 
como sí pudieron hacer en la última gran 
concentración de protesta en la plaza de 
Colón, el 7 de marzo de 2018.

Jiménez criticó además la revisión 
«a marchas forzadas de las reglas de 
explotación del trasvase, más allá de los 
planteamientos ideológicos de la señora 
ministra del ramo», Teresa Ribera. Con 
el cambio en las reglas de explotación 
pasarían de enviarse 38 hectómetros 
cúbicos a 27 cuando los embalses de 
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) se 
encuentren en nivel 2.

«El roto que nos va a hacer Ribera con 
el Trasvase», afirmó, supone algo mas de 
91 hectómetros cúbicos de agua. Según 
Jiménes, la ministra «dijo que lo iba a 
arreglar con un zurcido de desalación», 
cuando no existen infraestructuras para 
trasladar las aguas desaladas a las fincas 
agrícolas, para que se estiman unos ocho 
años de obras.

RECUERDAN QUE PEDRO SÁNCHEZ ES «EN 
ÚLTIMA INSTANCIA, EL RESPONSABLE 
DIRECTO DE LO QUE PUEDA PASAR A 
PARTIR DE ESTE MOMENTO»

En el encuentro, celebrado en la 
Cámara de Comercio de Murcia, han 
participado la práctica totalidad de 
organizaciones agrarias levantinas, 
sindicatos y empresarios, de industrias 
hortofrutícolas, quienes han llegado a la 
conclusión de que para protestar deberán 
salir a la calle e informar a la población, 
porque no afecta exclusivamente a 
los regantes, dado que se producirán 
incrementos de precio en el agua de 
abastecimiento.

El presidente del SCRATS ha desvelado 
que «vamos a estar en Madrid cumpliendo 
obviamente con la legislación vigente y 
específica derivada de la COVID, y no vamos a 
estar solamente una vez, sino que estaremos 
presencial y no presencialmente, y nos 
vamos a hacer ver física y no físicamente; 
echaremos manos de la imaginación 
porque a veces no importa el número, sino 
hacernos ver y al final buscaremos medidas 
que visualicen el malestar de los regantes».

 
El Círculo por el Agua pide además una 

reunión de cada uno de los presidentes de 
las comunidades autónomas afectadas, es 
decir, Valencia, Murcia y Andalucía, con el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
que «en última instancia es el responsable 
directo de lo que pueda pasar a partir de 
este momento».

Jiménez agradeció a los alcaldes de 
Elche (Alicante), Mula, Archena y Lorca, 
por su reciente apoyo al trasvase del Tajo, 
y anunció que habrá «marcha generalizada 
en todos los municipios» afectados, 
además de la celebración de asambleas 
abiertas para trasladar a la sociedad civil 
las causas de este «cabreo monumental 
que existe en el sector agrícola».

Por otro lado, desde el Círculo del Agua 
se insta a que el Pacto Regional del Agua de la 
comunidad de Murcia celebre una reunión, 
ya que PSOE, PP y CS defendieron el trasvase 
del Tajo como «pata fundamental» del riego, 
y en ese sentido piden que la Asamblea 
Regional se pronuncie en esa línea.
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Enmarcada en el proyecto europeo 
Aquares, dará paso a un plan de 
acción, a desarrollar entre 2021 

y 2023, que contendrá actuaciones 
emplazadas en el área del Mar Menor y 
centradas en aguas pluviales

Dar a conocer las experiencias, 
buenas prácticas y desarrollo de la 
reutilización de agua en la Región de 
Murcia ha sido el objetivo primordial 
de la visita ‘on line’ que ha tenido lugar 
esta semana por parte de gestores e 
investigadores de ocho países europeos 
(Malta, Grecia, Italia, Alemania, Letonia, 
Polonia, Chequia y Eslovenia) en el 
marco del proyecto Aquares.

El director general del Agua, Sebastián 
Delgado, destacó “la relevancia de la Región 
de Murcia en materia de reutilización de 
agua” y puso de manifiesto “las buenas 
prácticas sobre gestión de recursos 
hídricos alternativos, identificadas a lo 
largo del desarrollo del proyecto Aquares 
con el propósito de que sean replicadas en 
otras regiones de Europa”.

Delgado explicó que el proyecto 
Aquares pertenece al programa Interreg 
Europe, cuyo objetivo principal es “la 
mejora de las políticas de reutilización de 
agua en las regiones invitadas. El proyecto 
comenzó en junio de 2018 y está liderado 
por la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente”.

“En la actualidad, se encuentra al final 
de su primera fase, destinada al intercambio 
de experiencias, y cuyo resultado será 
la elaboración de una serie de planes de 
acción que cada socio se comprometerá 
a llevar a cabo en su territorio desde 
agosto de este año hasta mayo de 2023. 
El plan de acción de la Región de Murcia 
está ultimándose, y contendrá acciones 
emplazadas, principalmente, en el área 
de influencia del Mar Menor, que estarán 
centradas en que las aguas pluviales que 
puedan arrastrar impurezas no alcancen 
ese ecosistema”, precisó el director general.

Delgado indicó que la duración limitada 
del evento celebrado esta semana obligó a 
seleccionar los casos a presentar “dentro 

del amplio espectro de buenas prácticas y 
acciones sostenibles que se llevan a cabo 
en la Región de Murcia en materia de 
gestión de recursos hídricos”.

Así la entidad pública de saneamiento 
de la Región de Murcia, Esamur, presentó 
ejemplos de ahorro energético en sus 
depuradoras, gracias a la producción 
de biogás, así como a la instalación de 
paneles de energía solar. Por otro lado, la 
Dirección General del Agua dio cuenta de 
las actuaciones llevadas a cabo en La Paca 
(Lorca) de puesta a disposición de recursos 
alternativos de agua para fortalecer a un 
sector agrícola basado en el cultivo de 
plantas aromáticas.

Por su parte, Emuasa mostró un 
ejemplo de recuperación de fósforo a través 
de estruvita, que se está empleando en la 
planta depuradora de Murcia Este cuenta 
con resultados muy esperanzadores, más 
aún cuando, según algunas predicciones 
científicas, en unos 20 años podrían 
agotarse las reservas mundiales de fósforo 
para uso industrial.

Visita ‘on line’ de gestores e investigadores de ocho países 
para conocer buenas prácticas de la Región en materia de 
reutilización de agua
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El sector agroalimentario se une para reclamar a la Administración 
la toma de decisiones basada en la ciencia

La Alianza por la Agricultura 
Sostenible (ALAS) ha impulsado el 
‘Manifiesto por la Agrociencia’ que, 

suscrito inicialmente por una decena 
de organizaciones representantes de 
toda la cadena de valor del sector 
agroalimentario, hace un llamamiento 
a las Administraciones para impulsar 
la agrociencia y la toma de decisiones 
basada en la evidencia científica e invita a 
todos los actores del sector a sumarse a la 
iniciativa.

“Hacemos este llamamiento ante los 
retos inminentes que asumimos desde 
el sector, como el Pacto Verde Europeo 
y la Estrategia de la Granja a la Mesa, de 
la Unión Europea, o el Plan Estratégico 
de España para la PAC post 2020, del 
Gobierno español, entre otros”, ha 
dicho el presidente de ALAS, Pedro 
Gallardo.

“Sólo una toma de decisiones que 
reconozca el papel de la innovación en 
la agricultura y se base en la ciencia nos 
permitirá tener éxito en esos retos y 
mantener la competitividad, el empleo, 
la producción, la modernización, y la 
transición ecológica justa que permita 
combatir la despoblación en las zonas 
rurales”, ha enfatizado el responsable de 
ALAS.

El manifiesto lanza una serie de 
propuestas concretas dirigidas “a las 
Administraciones Públicas, a nuestros 
representantes electos, a los agentes 
económicos y sociales, y a la sociedad en 
general”:

1. Potenciar el papel del sector 
agrario como sumidero de carbono, 
facilitando a los agricultores la 
sostenibilidad de sus producciones.

2. Considerar la agricultura y 
la ganadería en España como un 
laboratorio europeo para el cambio 
climático por su mayor exposición a 
las consecuencias de este fenómeno. 
Para ello, el manifiesto pide la creación 
de servicios de asesoramiento al 
sector para mejorar su capacidad de 
adaptación.

3. Flexibilizar el objetivo de 
reducción del 50% del uso y del 
riesgo de los productos fitosanitarios 
establecidos en las estrategias De 
la Granja a la Mesa y Biodiversidad 
2030, de la Comisión Europea, y 
establecer unos plazos realistas y un 
marco regulatorio apropiado que 
permita acelerar la introducción de 
nuevas soluciones, incluidos productos 
fitosanitarios con menor impacto, 

como sustancias de bajo riesgo o 
biosoluciones. Para ello es necesario la 
elaboración de un estudio de impacto 
basado en evidencias científico-técnicas 
que evalúe la viabilidad de la propuesta 
y sus consecuencias para el sector.

4. Poner en valor el papel que 
la tecnología y la digitalización 
desempeñan en toda la cadena de 
valor agroalimentaria y fomentar su 
desarrollo y adopción mediante una 
regulación concreta.

5. Establecer, como solicita también 
la comunidad científica, por parte 
de las autoridades europeas un 
marco regulatorio basado en criterios 
científicos, proporcionado y razonable 
que permitan a los agricultores utilizar 
las variedades mejor adaptadas a los 
desafíos fitosanitarios, competir en 
condiciones de igualdad y poner en valor 
los recientes avances en técnicas de 
edición genética, como los merecedores 
del premio nobel de química en 2020, 
que dan lugar a nuevas y precisas 
herramientas para mejorar las plantas 
cultivadas, recuperar variedades 
tradicionales y generar otras nuevas 
que posibiliten sistemas de producción 
de alimentos abundantes y saludables, 
más sostenibles y resilientes.

(ALAS) ha impulsado el  ‘Manifiesto por la Agrociencia’ que,  suscrito inicialmente por una decena  de organizaciones representantes de toda la 
cadena de valor del sector agroalimentario, hace un llamamiento a las Administraciones para impulsar la agrociencia.
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6. Poner en valor la transformación 
que la ganadería y las organizaciones 
interprofesionales del sector en España 
ha llevado a cabo para ir más allá de las 
exigencias europeas de bienestar animal, 
como el proyecto Compromiso Bienestar 
Animal, un esquema de certificación con 
los estándares más exigentes del mundo 
en este ámbito, y favorecer el acceso a 
innovaciones y desarrollos tecnológicos 
en ganadería y reconocer los beneficios 
del consumo de carne roja o elaborada 
dentro de una alimentación saludable 
equilibrada y variada.

El sector agroalimentario generó en 
2019 el 9,1% del PIB en España, el 11,8% 
del empleo total (2,4 millones de puestos 
de trabajo) y el 17,6% de las exportaciones, 

todo ello con una productividad un 34,2% 
superior a la media de la UE-28.

Manifiesto por la Agrociencia 

El ‘Manifiesto por la Agrociencia’ 
recuerda la capacidad que ha demostrado 
el sector agroalimentario para asegurar 
el abastecimiento durante la crisis del 
COVID-19; su importancia como signo de 
identidad de la cultura española, atractivo 
turístico y pilar de la dieta mediterránea, 
factor clave para los altos niveles de 
longevidad y vida saludable en España y 
que se basa en un sector agrícola español 
competitivo y sostenible.

El documento ha sido impulsado por 
ALAS y cuenta con la adhesión inicial 

de la Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores (Asaja), la Asociación 
Española de Agricultura de Conservación 
Suelos Vivos (Aeacsv), la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos (COAG), la Federación 
Española de Asociaciones de Productores 
Exportadores de Frutas y Hortalizas 
(Fepex), la Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos (UPA), Cooperativas Agro-
alimentarias de España, la Asociación 
Empresarial para la Protección de las 
Plantas (Aepla), la Asociación Nacional 
de Obtentores Vegetales (Anove) y Foro 
Interalimentario. 

El manifiesto completo puede 
consultarse, descargarse y firmarse en la 
web www.porlaagrociencia.org

El ‘Manifiesto por la Agrociencia’ recuerda la capacidad que ha demostrado el sector agroalimentario para asegurar el abastecimiento durante 
la crisis del COVID-19
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La Comunidad exige al Ministerio que retire la propuesta de 
modificación de las Reglas de Explotación del Trasvase Tajo-
Segura

El consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Antonio Luengo, participó en la 

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
celebrada de manera telemática. Durante 
su intervención, el consejero exigió al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico “la retirada inmediata 
de la propuesta de modificación de las 
Reglas de Explotación del Trasvase Tajo-
Segura”.

“Dado que la ministra Teresa Ribera no 
recibe a la Región de Murcia para abordar 
un tema fundamental como es el futuro 
de la política hídrica, aprovecho este foro 
para trasladar nuestra postura y reclamar 
de forma directa algo que creemos es de 
justicia”.

Luengo pidió a la ministra “que elimine 
la propuesta de incrementar los caudales 
ecológicos en el Tajo, por el grave perjuicio 
que ello supondría para el Levante 
español”, y añadió que “ la mejor forma de 
contribuir a la sostenibilidad ambiental es 
invertir en depuración, reducir los vertidos 
y apostar por la regeneración de los ríos”.

“La Región de Murcia, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía viven con 

incertidumbre estos injustos ataques que 
ponen en riesgo el futuro de la agricultura 
y que van a suponer un aumento del precio 
del agua de entre un 30 y un 48 por ciento, 
según los últimos estudios publicados”, 
destacó el consejero.

“Nos encontramos en un momento 
trascendental para la supervivencia del 
trasvase Tajo-Segura y el consenso y la 
solidaridad deben primar por encima de 
cualquier ideología política, por lo que 
demandamos nuevas vías de encuentro y 
debate que permitan encontrar acuerdos 
que no vulneren la legislación ni los 
derechos e intereses de los agricultores y 
regantes”, añadió.

Ayudas para la modernización de 
infraestructuras

Por otro lado, en cuanto al debate 
sobre los criterios de reparto y la 
distribución territorial de créditos 
destinados al saneamiento y depuración 
en las aglomeraciones de menos de 5.000 
habitantes equivalentes, no conformes con 
la Directiva europea de aguas residuales, 
Antonio Luengo indicó que “en la Región 
de Murcia hemos hecho un importante 
esfuerzo inversor en depuración de aguas 

residuales urbanas y reutilización de las 
mismas”, pero que, sin embargo, “nos 
hemos visto desfavorecidos en el reparto 
del Gobierno de España, dado que solo 
va dirigido a aquellas comunidades 
autónomas que no cumplen actualmente 
con la Directiva”.

Por este motivo, “reclamamos líneas 
de ayuda para futuras inversiones en 
materia de depuración y reutilización 
de aguas residuales ya adaptadas a las 
exigencias del nuevo Reglamento europeo 
de reutilización”. El consejero añadió 
que “en la Región de Murcia estamos 
llevando a cabo el II Plan de Saneamiento 
y Depuración de la Región de Murcia-
Horizonte 2035, que recoge las mejoras 
y ampliaciones de las instalaciones 
actuales, así como la extensión de la 
cobertura de tratamiento, con una 
inversión total prevista de más de 521 
millones de euros.

En dicho plan se incluyen instalaciones 
de depuración y saneamiento que son las 
“necesarias” en diversas localidades, “pero 
especialmente en el caso del municipio 
de Águilas, que venimos trasladando al 
Estado de forma reiterada”, señaló el 
consejero Luengo.

Luengo pidió a la ministra “que elimine la propuesta de incrementar los caudales ecológicos en el Tajo, por el grave perjuicio que ello supondría 
para el Levante español.
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El Gobierno regional traslada a la Embajada rusa la urgente 
necesidad de poner fin al veto del sector agroalimentario español

El Gobierno regional planteó 
recientemente la cuestión del veto ruso a 
los productos españoles en la Embajada de 
la Federación de Rusia en Madrid. Así, el 
consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, 
se reunió con el ministro consejero de 
la Embajada, Dmitry Sokolov, y con el 
consejero de la citada sede diplomática, 
Alexander Korchagin, a los que le demandó 
“la urgente solución al injusto trato que el 
veto ruso da a los exportadores de frutas y 
verduras españoles, afectando de manera 
especial a los de la Región de Murcia”.

Durante el encuentro, al que también 
asistió la consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, 
se defendió el sector agroalimentario 
español y se pidió “la apertura de las vías 
comerciales, tras siete años bloqueadas, lo 
que nos permitiría ampliar las posibilidades 
de crecimiento de productos, ya altamente 
demandados en otros puntos del mundo 
por su calidad, pero que seguimos sin 
poder exportar a Rusia”, explicó Luengo.

“Por eso, es necesario que el Gobierno 
de España incluya en su agenda política 
acciones tendentes a acabar con la 
situación de veto, y es una petición en 
la que vamos de la mano la Región de 
Murcia y Andalucía. En concreto, pedimos 
que se incluya al sector agroalimentario 
entre los grupos de trabajo derivados de 
la comisión mixta intergubernamental 
establecida entre los gobiernos de España 
y la Federación Rusa”, precisó el consejero.

“Las relaciones comerciales entre 
ambos países deberían ser un asunto 
fundamental para la Unión Europea y para 
el ministro de Agricultura español, dado 

que hablamos de una vía de exportación 
fundamental, si consideramos que Rusia 
cuenta con cerca de 150 millones de 
habitantes y que una pronta solución al 
conflicto podría tener múltiples beneficios 
para todos”, añadió Luengo.

“Para comprender la gravedad del 
asunto solo tenemos que comparar las 
exportaciones del año 2014, cuando 
de la Región de Murcia salieron más de 
10.000 toneladas de productos por un 

valor cercano a los 9 millones de euros, 
y los datos de 2020, cuando tan solo se 
exportaron 720 kilos de hortalizas por un 
valor de 6.000 euros”, explicó el titular de 
Agricultura.

Antonio Luengo resaltó que 
“afortunadamente, cada vez son más 
los países que demandan las frutas y 
hortalizas de la Región de Murcia, por 
su calidad y el compromiso de nuestros 
productores y exportadores, y mayores las 
variedades que vendemos fuera, al tiempo 
que recibimos el reconocimiento por ello”. 
Y, añadió, “por lo que es incomprensible 
que siete años después Rusia mantenga 
este veto”.

El consejero recordó que “esta defensa 
de los intereses de la Región de Murcia 
la hacemos en coordinación y trabajo 
conjunto con las organizaciones agrarias 
y asociaciones del sector agroalimentario, 
entre ellas ASAJA, con las que hemos 
mantenido numerosos encuentros para 
recoger las principales preocupaciones y 
tratar de encontrar soluciones”.

Es necesario que el Gobierno de España incluya en su agenda política acciones tendentes a 
acabar con la situación de veto, y es una petición en la que vamos de la mano la Región de 
Murcia y Andalucía.
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El Gobierno regional y el sector agrario planifican la campaña de 
fruta de hueso para evitar contagios por covid-19

El consejero Antonio Luengo, el 
secretario general de Salud, Andrés 
Torrente, y el director general de 

Salud Pública, José Jesús Guillén, analizaron 
la situación junto con los responsables de 
ASAJA, COAG, UPA, FECAMUR, AGRUPAL, 
PROEXPORT, FECOAM, APOEXPA y AILIMPO 
en un encuentro producido con motivo 
del inicio de la campaña de recogida de 
fruta de hueso, especialmente importante 
en la Región de Murcia, “que llega en 
un momento trascendental en el que 
debemos reforzar las labores para evitar 
un aumento de la incidencia de casos en el 
entorno agrícola”, explicó Luengo.

Entre las medidas propuestas destaca 
realizar un calendario que permita 
identificar las zonas de la Región de Murcia 
en las que semanalmente se van a realizar 
recolecciones de fruta para, en caso de 
que fuera necesario, se puedan realizar 
cribados masivos a los trabajadores.

“El objetivo que perseguimos es el de 
reforzar al máximo la prevención de los 
contagios en el mundo agrícola, desde el 
traslado de trabajadores, pasando por las 
tareas de recolección en el campo, o el 
manipulado en empresas y fábricas donde, 
aunque ya se han incorporado numerosas 
medidas para garantizar las distancias de 
seguridad, limpieza de instalaciones, dotar 
de material higiénico, etc. no podemos 
bajar la guardia”, destacó el consejero 
Antonio Luengo.

Por último, se acordó la necesidad de 
actualizar los protocolos desarrollados 
desde el inicio de la pandemia para 
prevenir los contagios y la propagación del 
virus, que se enviarán a las organizaciones, 
asociaciones y empresas agroalimentarias 
para que den traslado a sus trabajadores 
y se garantice el cumplimiento de 
las restricciones y recomendaciones 
existentes en cada momento.

Nace el Consejo Regulador para la 
protección del melocotón ciezano

Recientemente, fue constituido 
el Consejo Regulador provisional, o 
asociación para la gestión de la Indicación 
geográfica protegida (IGP) del melocotón 
de Cieza, integrado por los miembros 
de la Asociación de Productores y 
Comercializadores de este importante 
producto.

En el acto celebrado en la Consejería de 
Agricultura estuvieron presentes el alcalde 
de Cieza, Pascual Lucas, y el concejal del 
sector, Antonio Moya, además de los 
representantes de empresas y entidades 
como el presidente de la Federación 
de Cooperativas Agrarias de la Región, 
Santiago Martínez.

En lo que respecta al funcionamiento 
de la nueva entidad, la asamblea 
constituyente eligió como presidente del 

Consejo a Manuel Ruiz Piñera; secretario, 
a Francisco Javier Martínez Gabaldón, y 
tesorero, a José Pascual Dato Lucas. Los 
vocales fueron designados de entre las 
organizaciones Fecoam, ASAJA, Coag, UPA, 
las cooperativas Thader, Alimer y La Vega 
de Cieza, y el sector de industria formado 
por Frutas Pitiso y Alcurnia, como explican 
desde el Ayuntamiento de Cieza.

El funcionamiento de la IGP

El Consejo Regulador trabaja a partir 
de entonces para gestionar el reglamento 
por el que se regirá, así como los criterios 
para la acreditación de los productos 
comercializados bajo la denominación ‘IGP 
Melocotón de Cieza’.

Así, a partir de la publicación del 
reglamento, «las empresas que deseen 
comercializar melocotón de Cieza deberán 
someterse al control de la entidad 
certificadora correspondiente, y adecuar 
sus etiquetas al nuevo producto», explican 
desde la organización.

Como indican desde el 
Ayuntamiento de Cieza, en el 
Reglamento sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios se define la IGP como «un 
nombre que identifica un producto 
originario de un lugar determinado, 
una región o un país que posea 
una cualidad determinada, una 

El objetivo que perseguimos es el de reforzar al máximo la prevención de los contagios en el mundo agrícola, desde el traslado de trabajadores, 
pasando por las tareas de recolección en el campo, o el manipulado en empresas y fábricas
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reputación u otra característica que 
pueda, esencialmente, atribuirse a su 
origen geográfico y de cuyas fases de 
producción, una al menos tenga lugar 
en la zona geográfica definida».

Así, una vez que una IGP se inscribe 
en el registro comunitario, el Reglamento 
indicado establece su protección frente 
a cualquier uso comercial directo o 
indirecto de un nombre registrado en 
productos no amparados por el registro; 
cualquier uso indebido, imitación 
o evocación, incluso si se indica el 

verdadero origen de los productos; 
cualquier otro tipo de indicación falsa 
o falaz en cuanto a la procedencia, el 
origen, la naturaleza o las características 
esenciales de los productos que se 
emplee en el envase o en el embalaje, 
en la publicidad o en los documentos 
relativos a los productos de que se trate; 
y cualquier otra práctica que pueda 
inducir a error al consumidor sobre el 
auténtico origen del producto.

Mientras que se completa el 
proceso, la Comunidad Autónoma, 

a través de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, publicará una Orden de 
protección nacional transitoria sobre 
el melocotón de Cieza en el BOE, lo 
que permitirá ya durante la próxima 
campaña vender el producto por toda 
España con la marca ‘Melocotón de 
Cieza’.

Finalmente, será la Comisión Europea 
quien completará el trámite para declarar 
la calificación definitiva de IGP ‘Melocotón 
de Cieza’.
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