ASAJA Murcia considera “inaceptable e intolerable”
que se quiera recortar a la mitad el envío de agua
del Tajo para los cultivos del Levante español
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha calificado como “inaceptable
y bochornoso” que se quiera recortar a la
mitad el envío de agua del Tajo para los cultivos del Levante español. El hachazo al Trasvase causará la pérdida de 5.000 empleos y
12.000 hectáreas de regadíos,
Según ha explicado Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA Murcia,
ha señalado que “estamos muy preocupados por el recorte de este trasvase, pues se
estima la pérdida de 5.000 empleos, la eliminación de 12.000 hectáreas de cultivo y
la merma de 122 millones de euros al año,
según datos aportados por la Confederación
Hidrográfica del Segura”.
Además, Gálvez Caravaca señaló que
“esto es un enorme varapalo para nuestra

agricultura que no podemos consentir, ya
que se dejarán de enviar 105 hectómetros
cúbicos netos de excedentes, mucho más
de lo que se había estimado hasta ahora,
es un disparate y no estamos dispuestos a
consentirlo”.

ideológicos, despreciando estudios rigurosos sobre los actuales caudales ecológicos
del río Tajo que son más que suficientes”,
apunta Gálvez Caravaca.

Además añade: “Este Gobierno de coalición sociocomunista va a poner en grave riesAbandono del agua desalada
go la economía agraria del Sureste Español y
es incapaz de hacer valer nuestra seguridad
En cuanto a la eliminación del ‘precio social’ alimentaria en un panorama de inestabilidad
del agua desalada por parte del Gobierno en el suministro de alimentos a la población
central, el titular de ASAJA señala que “es española y europea”.
una forma de abandonar la utilización del
agua desalada, especialmente en las zonas
Y sentencia comentando que “Pedro Sánde costa, y evidentemente, con esta medida chez castiga una vez más, a nuestro sector
no se quiere apostar por el agua desalada, lo agrario con la intención de mermar la capaque también perjudica a la rentabilidad del cidad productiva de España en beneficio de
nuestros competidores como es el caso de
campo murciano”.
Marruecos y Egipto, con una política exterior
“Este recorte se basa en criterios claramente claramente perjudicial para España”.

MERCADOS INTERNACIONALES

ASAJA Murcia lamenta la pérdida de 250 millones de
consumidores en los mercados del este y Rusia
La organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha lamentado que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania haya
provocado que el sector hortofrutícola murciano y español, haya perdido el
mercado de los países del este europeo
y Rusia con un potencial de 250 millones
de consumidores, según han informado
fuentes de la organización agraria en un
comunicado.

exportaciones hortofrutícolas”.

Además, el productor, exportador y
miembro de la Junta Directiva de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha
comentado sobre la situación actual que
viven los mercados internaciones que “es
preocupante porque los efectos de este
conflicto bélico han provocado una apatía
entre los consumidores, pero continuamos manteniendo nuestras infraestrucEl Secretario General de ASAJA Mur- turas porque vamos a luchar con uñas y
cia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha explica- dientes para hacer más competitivo nuesdo que “esperamos que cuanto antes los tro sector”.
gobiernos pongan solución a esta lamentable guerra, que además del drama huDentro del mismo contexto, Juan de
mano, está causando tano daño a nuestras Dios Hernández también ha comentado
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que “a pesar de los incrementos de los costes, seguimos trabajando aunque necesitamos que el Gobierno baje urgentemente los impuestos, y tenemos que seguir
impulsando nuestras exportaciones agroalimentaria, para hacer más competitivas
y rentables nuestras empresas”.
Al mismo tiempo, ha añadido que “la
competencia desleal de terceros países
nos está dañando mucho, y es necesario
que la Unión Europea ponga en marcha algún tipo de aranceles, para contrarrestar
las exportaciones de Marruecos, Egipto,
Sudáfrica, etcétera, que son completamente desleales en comparación con las
nuestras”.

SERVICIOS AGRARIOS
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MANIFESTACIONES Y REIVINDICACIONES

El campo murciano lleva a Madrid su

«situación agónica»
El sector agrario murciano acude a la
manifestación nacional para exigir la aplicación
de medidas urgentes ante la «asfixia» del campo
El clamor por la defensa de la agricultura, ganadería, pesca y de
todo el sector Primario llegó a Madrid el domingo 20 de marzo,
donde se espera que 200.000 profesionales del campo recorran las
calles en una cita histórica para reivindicar un «futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan». Un acto que ha contado
con la presencia de entre 6.000 y 7.000 profesionales murcianos
del ámbito agrícola, ganadero, cinegético, y de la pesca, entre otros,
que llevarán a la capital de España las proclamas que ya gritaron
en la manifestación de Murcia el pasado 16 de febrero. «La situación es agonizante, crítica. El sector está al borde del cataclismo»,
confiesa Alfonso Gálvez, secretario general de la asociación agraria
ASAJA Murcia.

combustibles hace tambalear y temblar a miles de profesionales,
que reclaman al Gobierno central una «urgente bajada de impuestos» que alivie la situación.
Todo ello, haciendo malabares y luchando contra la competencia
desleal de terceros países, que como Marruecos, ya ha conquistado a países como Francia en las exportaciones hortofrutícolas. «Si
continuamos así, estamos abocados a dejar de exportar y si no hay
consenso, las consecuencias serán negativas para todos».

Según los organizadores, unas 200.000 personas han ocupado
las calles de Madrid en defensa de un sector primario sostenible y
de calidad, reclamando la aplicación urgente e inmediata de polítiLos precios «inasumibles de los costes de producción», el aumen- cas que alivien la presión a la que están sometidos miles de profeto del precio de la luz, y el incremento en un 80 por ciento de los sionales agrarios.
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ACTIVIDAD SINDICAL

Advierten de una huelga del
sector agrícola en todo el
país si «no hay una fuerte
reducción de impuestos»

de impuestos, de como mínimo el 50%, para poder aliviar la dura
situación que estamos viviendo».

Según explicó el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, «estamos viviendo una situación de agonía ante
la grave crisis que están viviendo nuestros agricultores y empresas,
y no podemos aguantar más». Así, Gálvez aseguró que «es urgente y
prioritario» que el Gobierno de España lleve a cabo «una reducción

En este sentido, Juan de Dios Hernández se mostró contundente al asegurar que «ante la situación extrema del sector primario
en nuestra Región, que es estratégico para nuestra economía, sería
importante que el Gobierno regional aporte alguna estimulación
económica a los productores y las empresas».

Por su parte, el productor, exportador y miembro de la junta directiva de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, señaló que «la
situación es totalmente insostenible y el sector se está muriendo
progresivamente, a pasos agigantados». Hernández responsabilizó
de esta situación «a la brutal competencia desleal de otros países
productores y ante la fuerte subida de los costes de producción (luz,
La organización agraria denuncia que
carburante, sueldos y salarios, agua, fertilizantes, etcétera) y costes
de manipulación».
«la situación es totalmente insostenible y
El directivo de ASAJA exigió, en el mismo sentido, al Gobierno
el sector se está muriendo progresivamente, central
que «atienda las peticiones de los agricultores, los cuales
a pasos agigantados»
están en una situación límite. Son muchos factores los que juegan
en contra de nuestras producciones y productos, sobre todo, los
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA de Murcia cítricos».
que podría llevarse a cabo una huelga general en toda la geografía
Al respecto, Hernández indicó que «aprovechando el cambio de
española si no se acomete «una fuerte reducción de impuestos» en
el sector agrario español, según informaron fuentes de la organiza- criterio en alimentación por parte la UE y, según ha anunciado el
ción agraria. La organización pidió acometer esta rebaja de impues- ministro Planas, sería importante que se estimulara y se diera un
tos «ante la situación agónica que está viviendo el sector agroali- impulso a los agricultores que con tanto mimo y sacrificios abastecen nuestras mesas cada día».
mentario actualmente».
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DIMENSIÓN INTERNACIONAL

La Comisión Europea replantea su nefasta
política agraria superada por los acontecimientos

La Comisión Europea ha presentado su Comunicación Salvaguardar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas
alimentarios, con una serie de propuestas para intentar paliar los
efectos de la invasión rusa a Ucrania en los abastecimientos de materias primas y piensos para animales, y contribuir al reequilibrio alimentario mundial, dada la importancia de Rusia y Ucrania en el comercio mundial de productos agroalimentarios, fundamentalmente
cereales, aceite de girasol, pienso, abonos y fertilizantes.
Entre las medidas que propone para el sector agrario y agroalimentario figuran:

• Reserva de Crisis. Activación de los 500 M€ (Para España, 64.5
M€). Los EE.MM. pueden completarlo con ayudas adicionales de Estado (hasta un 200% suplementario).
• Incremento de los anticipos de Pagos Directos y de Desarrollo
Rural ligados a la superficie.
• Almacenamiento Probado para el sector del porcino
• Derogación excepcional y temporal para permitir la producción
de cualquier cultivo con fines alimentarios y de piensos en tierras en
barbecho, manteniendo al mismo tiempo el nivel completo del verde
(greening) para los agricultores.
• Flexibilización temporal de los requisitos de importación de piensos
• Acceso al nuevo Marco Temporal para a los agricultores, los productores de fertilizantes y el sector pesquero.
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• Se comunicara mensualmente los datos sobre existencias privadas de productos Básicos a la CE
• La CE velará para que la aplicación de las estrategias del Pacto
Verde no perjudique a la productividad de la UE
• Mayor uso de la innovación para contribuir a aumentar los rendimientos de forma sostenible, como la agricultura de precisión, las
nuevas técnicas genómicas, la mejora de la gestión de nutrientes, la
gestión integrada de plagas, las alternativas biológicas a los pesticidas químicos, etc.
• Reducir la dependencia de la agricultura europea de fuentes de
energía, fertilizantes y piensos.
• Inversiones para sustitución de fertilizantes sintéticos. Valorizar
la Biomasa, amoniaco verde, etc.
• Fomentar la gestión de riesgos, del desarrollo de la agricultura de
precisión o de las ayudas acopladas para potenciar las proteaginosas
en los Planes Estratégicos de la PAC.
• Posibilidad de aplicación del tipo reducido de IVA a todos los alimentos.
En principio, esta comunicación debería permitir la aplicación urgente de las medidas anunciadas ya desde hace unos días, en materia fundamentalmente de liberalizacion del cultivo en los barbechos,
de cara a la planificación de las próximas siembras.

RECURSOS HÍDRICOS

La Comunidad se opone a la
Planificación del Segura planteada
por el Ministerio porque no resuelve
las necesidades hídricas de la Región

Pero además, “contempla otros aspectos
dañinos para nuestra Comunidad, como el
hecho de no contemplar alternativas concisas y reales para las áreas con acuíferos
sobreexplotados, al no permitir el aporte
de recursos extraordinarios, y proponiendo
como única solución para afrontar el cierre
de dichos pozos la reducción del consumo”,
destacó el consejero.

Además de estos defectos de forma, explicó Luengo, “nos encontramos con graves
defectos de fondo ya que esta reunión no
debería haberse celebrado tal y como pidió
la Región de Murcia, Andalucía y los regantes”. “Esta reunión debería ser para hablar
de las alegaciones presentadas y que aún no
han sido respondidas, y emitir informe sobre
el texto modificado del plan hidrológico. Sin embargo, directamente
nos adjuntaron ese informe del Consejo del Agua de la Demarcación
sobre la propuesta de Plan Hidrológico revisada, asumiendo que la
propuesta de Plan Hidrológico modificada ya ha sido estudiada por
el Consejo, propuesta que se somete a aprobación de forma directa
y sin debate”.

Antonio Luengo alerta de la estrategia del Ministerio para
materializar el recorte del 50 por ciento del agua del trasvase
para regadío; así mismo no ofrece solución para la extracción de
agua subterránea en las zonas con acuíferos sobrexplotados
El Gobierno regional “siempre defenderá los intereses de todos
los murcianos”, por ello votó en contra del informe aprobado por la
Confederación Hidrográfica del Segura en relación a la Planificación
Hidrológica del Segura, elaborada por el Ministerio para la Transición
Ecológica, ya que “no resuelve las necesidades hídricas de la Región
de Murcia y supondrá graves consecuencias económicas, sociales y
medioambientales para todo el Levante español”.
Así lo confirmó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo durante la celebración del
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura, que se
reunió esta mañana en la ciudad de Murcia, destacando que “se trata
de un nuevo paso en la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez, quien
ya en 2018 prometió acabar con el Tajo-Segura y está muy cerca de
conseguirlo”.
“Venimos avisando hace meses de que el Gobierno de España
planteaba un recorte de 105 hectómetros cúbicos para el Trasvase
Tajo-Segura y ahora se demuestra que sus cálculos para la nueva
planificación hidrológica pasan por reducir los aportes de agua para
consumo humano y regadío, algo que no podemos tolerar”.

“Hoy hemos asistido a un hecho insólito viendo cómo la Confederación Hidrográfica del Segura ha dado la espalda a la Región de
Murcia para acatar las órdenes del Gobierno de España, aun habiendo reconocido hace apenas unos días que el recorte planteado conllevará la pérdida de 5.000 empleos y más de 12.000 hectáreas”.
“El Gobierno regional va a seguir defendiendo, como ha hecho
siempre, los intereses de la Región de Murcia, y todo aquel que
vaya en contra, nos va a tener enfrente”, reafirmó Luengo, a la vez
que lanzó un mensaje “para la unidad de todos los habitantes de la
Comunidad, agricultores y regantes, en la defensa de aquello que es
necesario y justo, que tenemos derecho a recibir como el resto de
españoles y que no podemos consentir que el Gobierno de España
siga recortándonos las oportunidades de desarrollo y crecimiento”.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Un proyecto basado en huertos diversificados persigue
adaptar las pequeñas explotaciones de frutales
del Mediterráneo al cambio climático
La idea es facilitar a los productores un agroecosistema que integre distintas variedades de frutales, cubiertas vegetales y manejo de la biodiversidad para
mejorar la polinización y el control de las plagas

se ensayará con el cultivo de distintas variedades de pera), Italia
(manzana) y Marruecos (manzana).

Estos agroecosistemas pretenden asimismo evitar o reducir al
máximo el uso de plaguicidas mediante el fomento del control biológico de plagas.
El codiseño de estos nuevos agroecosistemas se realizará mediante la creación de distintos ‘living labs’ locales en tres áreas productoras de frutas clave en la cuenca mediterránea: España (donde

En el proyecto de la Fundación PRIMA participan un total de
ocho socios de cinco países de la costa mediterránea (España, Italia,
Francia, Grecia y Marruecos). Entre los socios, además del IMIDA, se
encuentran la Universidad de Bologna, el INRAE y el GRAB francés,
Aggroapps y AC Pella de Grecia, así como INRA-Mo y la UMI de Marruecos.

En cada una de estas tres zonas, estas redes de investigadores y
partes interesadas locales (como cooperativas frutícolas, consultores y consumidores), probarán el desempeño del nuevo agroecosistema en términos de eficiencia fisiológica; rendimiento y calidad de
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y la producción; nivel de biodiversidad en la parte aérea y en el suelo;
Medioambiental (IMIDA) participa como socio en un proyecto in- estado del suelo y balance de carbono del ecosistema.
ternacional de la Fundación PRIMA (Partnership on Research and
Innovation in the Mediterranean Area) basado en la creación de Fase de evaluación
novedosos agroecosistemas alternativos y sostenibles, destinados a El IMIDA asume un importante papel en este proyecto, como resadaptar los sistemas de producción de frutales a las nuevas condi- ponsable no solo del montaje de un ‘living lab’ en Murcia, sino tamciones provocadas por el cambio climático y por las demandas de la bién de analizar las ventajas de los nuevos agroecosistemas frente a
sociedad y los consumidores.
los sistemas convencionales en los diferentes sitios y durante todo el
proceso (desde la siembra hasta la plena producción).
Además de mejorar la resiliencia de las pequeñas explotaciones
de frutales en la cuenca mediterránea, este proyecto, conocido
Estos datos servirán al IMIDA para realizar en una fase postecomo DREAM (Diversified orchards for resilient and sustainable rior la evaluación integrada de la sostenibilidad del agroecosistema
mediterranean farming systems), persigue aprovechar
DREAM considerando tanto el desempeño producla biodiversidad funcional y las sinergias benetivo como los servicios ecosistémicos proporficiosas entre las distintas especies para
cionados (servicios de polinización, mitireducir el empleo de agroquímicos y el
gación de la presión de plagas, mejora
impacto medioambiental, además de
de la fertilidad del suelo, etc.). Las
aumentar los ingresos de los proherramientas de evaluación inductores.
cluirán el estudio del ciclo de
vida y el análisis económico
Para ello, el agroecosisy financiero, al tiempo que
tema DREAM contempla la
considerarán los beneficios
aplicación combinada de
sociales, como el mantenitres estrategias distintas,
miento de la administraque difieren con los sisteción de la tierra típica del
mas agrícolas convencioecosistema de la huerta.
nales. Por un lado, el establecimiento de huertos
En el proyecto DREAM,
multivarietales con difecoordinado por el Equipo
rentes cultivares de frutas,
de Control Biológico y Serque florecen y maduran en
vicios Ecosistémicos, partidiferentes momentos de la
cipan también investigadores
temporada y que aprovechan
de los equipos de Bioeconomía
una gama de resistencias genétiy Riegos del IMIDA e investigadocas a estreses bióticos y abióticos.
ras del Banco de Germoplasma.
Por otro, su combinación con cubiertas vegetales, capaces de prolongar la floDREAM tendrá una duración de 48 meración, aumentar la fertilidad del suelo, atraer
ses para permitir que la nueva huerta alcance la
enemigos naturales y repeler posibles plagas. Y, por
madurez completa, mientras se puede probar el desúltimo, la evaluación económica, medioambiental y social de las nue- empeño de los agroecosistemas durante dos temporadas productivas estrategias.
vas representativas (año 3 y año 4).
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POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Abierto el plazo para solicitar ayudas de la PAC
en la Región
Hasta 12.000 agricultores podrán solicitar sus pagos directos
El Gobierno regional informó este de la
apertura del periodo de presentación de la
solicitud de ayudas de la Política Agrícola
Común (PAC) del año 2022 mediante las
que unos 12.000 agricultores y ganaderos
podrán solicitar sus pagos directos y ayudas
del PDR, así como presentar cesiones de derechos de pago básico o solicitar el acceso a
la reserva nacional.

En el ámbito de los pagos directos es importante resaltar que este año todos los
valores de los derechos de pago básico continuarán el proceso de convergencia, iniciado en 2015, con el objetivo de que en 2022
ningún derecho de pago básico tenga un valor unitario inferior al 73 por ciento del valor medio regional. Los titulares de derechos
pueden informarse del valor de sus derechos
en la página web del Fondo Español de GaEl periodo de solicitud de las ayudas, que rantía Agraria (FEGA).
ascienden a 90 millones de euros, finaliza el
30 de abril, y se podrá ampliar cuando sea
Como novedad para el año 2022, en la
estrictamente necesario para garantizar el Región de Murcia se destaca la extensión
cumplimiento de la normativa europea, pre- de los controles por monitorización a tovia comunicación al Fondo Español de Ga- das las solicitudes de la Ayuda directa por
rantía Agraria y dentro del máximo permiti- superficie (Régimen de pago básico, Pago
do por los reglamentos de la Unión Europea. verde, Régimen de pequeños agricultores y

ayudas asociadas por superficie, así como a
las ayudas para Zonas de Montaña y Pagos
compensatorios para Zonas con Limitaciones Naturales).
Estos controles por monitorización tienen una naturaleza preventiva y se caracterizan por realizarse de forma continua a lo
largo de la campaña y no en un periodo de
tiempo determinado. Contemplan un sistema de alarmas previas, que tienen por objeto evitar que el agricultor cometa errores
al presentar la declaración, realizándose un
procedimiento de observación, seguimiento
y evaluación regular y sistemático de todos
los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que puedan ser objeto de monitorización.
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Proyectos FRUIT CARE

El proyecto ha recibido una subvención de 599.636,03€ de los cuales 479.708,82€ provienen a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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