
La organización profesional agraria ASAJA Murcia  ha  valorado  
como“buen comienzo” la campaña de limón Fino por su gran calidad 
y debido aun ritmo ágil en ventas en campo.

Según  ha  explicado  el   Secretario  General  de ASAJA Murcia, 
AlfonsoGálvez Caravaca, “estamos contentos y satisfechos con el 
comienzo de lacampaña de limón Fino, esperamos que continúe de-
sarrollándose en untono positivo y con gran dinamismo comercial, 
ya que esta temporadacontamos   con   unos   limones   de   extraordi-
naria   calidad,   y   este   sectorcontinúa claramente apostando por la 
internacionalización empresarial”.

Además,  Gálvez Caravaca también ha apuntado que “tenemos 
que seguirdesarrollando la innovación en el sector del limón, así 
como intensificandolos controles de calidad e inspecciones fitosani-

tarias para las produccionesde terceros países, especialmente  para 
Turquía y  Marruecos, así comopotenciando la internacionalización 
de nuestros limones en mercados taninteresantes como Asia, Esta-
dos Unidos, Canadá o Emiratos Árabes”.

Por otra parte, el titular de ASAJA Murcia también ha destacado 
que “esvital que Sudáfrica cumpla con el tratamiento en frío aproba-
do por laUnión Europea, con la  finalidad de evitar que puedan entrar 
plagas yenfermedades a territorio europeo”.

Además,  Gálvez  Caravaca  ha  puntualizado  que  “es vital que 
desde  laUnión Europea se ponga en marcha algún tipo de medida 
arancelaria parapoder hacer frente a la masiva entrada de cítricos 
de terceros países queestán   perjudicando   tanto   a   los   cítricos   
españoles   en   los   mercados

“Buen comienzo” para la actual campaña de limón español 
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Del 26 al 29 de septiembre ha tenido 
lugar la celebración de laAsamblea final 
del proyecto Horizonte 2020 de la Unión 
Europea,Diverfarming. En Budapest 
(Hungría). Además de dar cuenta de losre-
sultados   obtenidos   en   los   diferentes   
casos   de   estudio   por   losparticipantes 
en el proyecto de los diferentes países, se 
abordaronlas   estrategias   para   su   pues-
ta   en   marcha   entre   los   socios   del-
proyecto   para   el   cumplimiento   de   los   
objetivos   orientados   a   ladiversificación 
de cultivos para mejorar el estado de las 
tierras decultivo, y contribuir a evitar la 
desertización, la erosión y contribuira  la  
mejora  de  la  biodiversidad   y el  respeto 
al  medio  ambiente,garantizando la renta-

bilidad para los agricultores.

Durante el encuentro, se realizaron 
visitas a los casos de estudio enHungría, 
siendo la Universidad de Pécs la anfi-
triona de la asambleafinal del proyecto y 
organizadora de las visitas a los cultivos 
objetode estudio.Los   participantes   en   
el   proyecto,   con   la   asistencia   dere-
presentantes   de   ASAJA   Murcia,   con-
tando   con   la   asistencia   delsecretario   
general,   Alfonso   Gálvez,   visitaron   un   
Terrenoexperimental   de   1,36   ha   con   
viñas   en   Baranya   –   SouthTransdanubia   
(Hungría).   Actualmente   hay   un   sistema   
demonocultivo   de   secano   permanente   
utilizado   para   alimentación.Entre   las   

prácticas   de   manejo   están   el   biofar-
ming,   abonado,cubierta vegetal y uso de 
productos de cobre.

Los  principales problemas medioam-
bientales que  presenta son lacompacta-
ción del suelo, la erosión producida por el 
agua, la bajacapacidad   de   infiltración,   la   
falta   de   elementos   naturales   en   elpai-
saje y las huellas de ruega por el exceso de 
uso de tractores.

Durante el ensayo se han realizado dos 
tipos de diversificación parasolventar es-
tos problemas:

En los espacios entre calles de viñe-
do se han plantado herbáceos (milenra-

LA ASAMBLEA FINAL DEL PROYECTO
DIVERFARMING CONTÓ CON REPRESENTANTES

DE ASAJA MURCIA EN HUNGRÍA
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ma,Achilleamillefolium). También se han 
cubierto espaciosentre viñas con hierbas 
autóctonas.

Se   han   realizado   prácticas   de   mane-
jo que han consistido enBiofarming, apli-
cación de Bio estimulantes, abono verde 
y cubiertasde cultivo. Más información: 
http://www.diverfarming.eu/images/cases-
tudy/CS11-Spa.pdf.

El segundo caso de estudio visitado fué 
un terreno experimental de 1,3 ha con  
28  filas  de  espárragos en  Jakabszállás   
- Danube-TiszaInterfluve (Hungary). Ac-
tualmente con un sistema demonocultivo  
de 7 – 10  años  usado  para  alimentación. 
Entre lasprácticas de manejo están la co-
bertura de aluminio, la rotación, el uso de 
fertilizantes minerales y un control inte-
grado de plagas.

Los   principales   problemas   medioam-
bientales   que   muestra   esteterreno son 
la reducción de biodiversidad, la erosión 
provocada porel viento, la falta de cubier-
ta terrenal, la pobre calidad del suelo, el-
bajo contenido de materia orgánica en el 
suelo y la escorrentía.

Se han llevado a cabo dos tipos de diver-
sificación para solventar losproblemas:   se   
han   realizado   surcos   cultivados  con gui-

sante decampo para el balance de nitróge-
no, así como hendiduras cortadascon ave-
na para mejorar el material   orgánico y / 
o  productoscomercializablesLos cultivos 
anuales (haba, avena) se cultivarán entre 
las filas deespárragos, cuya área tiene in-
tervalos de 1.8mLas prácticas de manejo 
que se han llevado a cabo han consistido 
en el añadido de  “suelo verde” (granulado 
OM mezclado  confertilizante mineral), 
abono verde, se ha realizdo  el  controlin-
tegrado de plagas, se han realizado culti-
vos de cobertura (en losentrepisos)se ha 
realizado  riego  reguladoy se han incorpo-
rado bacterias que se descomponen en ce-
lulosa. Más información: http://www.diver-
farming.eu/images/casestudy/CS10-Spa.pdf.

Todos los socios del proyecto trabajan 
ya en las conclusiones finalesy justifica-
ción del proyecto, y en todos los casos de 
estudio existecoincidencia en que la di-
versificación de los cultivos y las buenas-
prácticas   mejoran   la   fertilidad   de   la   
tierra,   evitan   la   erosión   yaumentan   la   
retención   de   agua,   así   como   que   con-
tribuyen   a   lamejora  de  la   biodiversidad   
y  al   respeto  del   medio  ambiente.  En-
cuanto a la rentabilidad para el agricultor, 
está condicionada por losrendimientos   
obtenidos   en   los   cultivos   asociados   y   
la   mayorproductividad   del   cultivo   prin-
cipal   así   como   en   el   balanceeconómico   

de   los   mayores   costes   de   producción   
al   aplicar   lastécnicas de diversificación.
Para   más  información  sobre  el  proyec-
to  y  los   resultados  puedenconsultar  en: 
www.diverfarming.eu.

Diverfarming es un proyecto financia-
do por el Programa Horizonte2020   de   la   
Comisión   Europea,   dentro   del   reto   de   
“Seguridadalimentaria,   agricultura   y   sil-
vicultura   sostenibles,   investigaciónmari-
na,   marítima   y   de   aguas   interiores   y   
bioeconomía”   bajo   elacuerdo 728003 en 
el que participan las Universidades Poli-
técnicade   Cartagena   y   Córdoba   (Espa-
ña),   Tuscia   (Italia),   Exeter   yPortsmou-
th   (Reino   Unido),   Wageningen   (Países   
Bajos),   Trier(Alemania),   Pècs   (Hungría)   
y   ETH   Zúrich   (Suiza),   los   centros   dein-
vestigación   Consiglio   per   la   ricerca   
in   agricoltura   e   l’analisidell’economia   
agraria   (Italia),   el   Consejo   Superior   
deInvestigaciones   Científicas   (España)   
y   el   Instituto   de   RecursosNaturales   
LUKE   (Finlandia),   la   organización   agra-
ria   ASAJA   y   lasempresas   Casalasco   
y   Barilla   (Italia),   Arento,   LogísticaD-
FM   eIndustrias David (España), Nieuw 
Bromo Van Tilburg y Ekoboerdeijde   Lin-
gehof   (Países   Bajos),   Weingut   Dr.   Frey   
(Alemania),   Nedel-Market   KFT   y   Gere   
(Hungría)   y   Paavolan   Kotijuustola   y   
PolvenJuustola (Finlandia)



El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete legislativo 
compuesto por tres reales decretos destinados a apoyar la activi-
dadde las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, en 
el marco de aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Dentro 
de este paquete normativo, el Gobierno ha aprobado un real decre-
to que regula los fondos y programas operativos de las organiza-
cionesde productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus 
asociaciones, en el marco de la intervención sectorial para alcanzar 
los objetivos del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Para ello se 
dispone de las reglas aplicables a sus objetivos, aprobación, modi-
ficaciones posteriores y financiación mediante normas especiales, 
en materias como la prevención de crisis o los objetivos medioam-
bientales. También se recogen las disposiciones relativas aotros 
elementos relacionados, como la ayuda financiera por aplicación de 
los programas.

Esta norma supone una oportunidad para que los productores 
de frutas y hortalizas puedan alcanzar sus objetivos a través de 

sus organizaciones de productores, mediante las posibilidades de 
aumento de financiación que ofrece la nueva PAC, al tiempo que 
atiende las demandas de la sociedad sobre una mayor protección 
del medio ambiente.

Asimismo, se ha aprobado un real decreto que modifica los cri-
terios de reconocimiento de las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas, en línea con las necesidades detectadas durante 
la elaboración del plan estratégico, que atienden tanto a las reco-
mendaciones de la Comisión para la elaboración del Plan Estraté-
gico Nacional, como al diagnóstico realizado en la elaboración de 
dicho documento. Se ofrece al sector un periodo de adaptación de 
cuatro años.

El tercer real decreto aprobado modifica el real decreto de 2018 
queregula los programas operativos de las organizaciones de pro-
ductores del sector de frutas y hortalizas, con el objetivo de paliar 
las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y los efectos des-
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EN EL SECTORHORTOFRUTÍCOLA



favorables de las condiciones climáticas ocurridas en la última cam-
paña, con episodios de sequía y heladas durante la primavera, que 
han afectado al desarrollo normal de las producciones en numero-
sas comarcas españolas.

Este real decreto recoge una serie de flexibilizaciones para mi-
tigar las dificultades que tienen las organizaciones de productores 
para aplicar y ejecutar las ayudas a través de programas operativos. 
Para ello, España negoció con la Comisión Europea reglamentos 
queautorizan excepciones, de carácter temporal, a la normativa 
comunitaria que regula la aplicación de los programas operativos.

Las flexibilizaciones, que se aplican a toda la anualidad 2022 
de los programas operativos, incorporan decisiones como la posi-
bilidad deestablecer mayor margen para las modificaciones de los 
programas,se aumenta la facultad de solicitar anticipos y pagos 
parciales, paliar las consecuencias que pudiera tener la reducción 
del valor dela producción comercializada en el cálculo de la ayuda y 
en el reconocimiento de las organizaciones de productores. En este 
último real decreto del paquete aprobado también se flexibilizan 
loslímites porcentuales de determinadas medidas de los programas 
y se establecen las condiciones que permitan a las organizaciones 
de productores elevar la ayuda hasta un 70 % de los pagos realiza-
dos, para las acciones que se hayan podido llevar a cabo en progra-
mas operativos que hayan sufrido un descenso en su ejecución, en 
relación con el programa operativo aprobado.

Los reales decretos publicados en el BOE en el día de ayer sobre 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas y programas 
operativos:

• Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el que se modi-
fica elReal Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regu-
lan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de 
productores del sector de frutas y hortalizas.?https://www.boe.es/
boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16584.pdf

• Real Decreto que flexibiliza los programas operativos como 
consecuencia de la guerra en Ucrania y las desfavorables 

condiciones meteorológicas: Real Decreto 856/2022, de 11 
de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2018, de 
21 deseptiembre, por el que se regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones de productores del sector de 
frutas y hortalizas. https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/
BOE-A-2022-16585.pdf

• Real decreto que regula los programas operativos tras la re-
forma de la PAC: Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por 
el que se regulan los fondos y programas operativos de las orga-
nizaciones deproductores del sector de las frutas y hortalizas y de 
sus asociaciones en el marco de la intervención sectorial del Plan 
Estratégico de la Política Agrícola Común. https://www.boe.es/boe/
dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16586.pdf

5

POLÍTICA AGRARIA COMÚN



6

INFORMACIÓN INTERNACIONAL

AGRICULTOR ACTIVO EN LA NUEVA PAC 2023

.P.1.1. Cuando un solicitante realiza una actividad excluida, pero 
quiere demostrar que es agricultor ¿en qué ejercicio fiscal se debe 
cumplir que el 25%de sus ingresos totales sean ingresos agrarios? 
¿los ingresos son brutos o netos?

En el ejercicio fiscal disponible más reciente, y se trata de ingre-
sos brutos.

P.1.2. El artículo 7 del proyecto de Real Decreto de intervencio-
nes del PEPAC establece que se considera cumplido el requisito de 
agricultor activo si el añoanterior se han percibido al menos 5.000 
euros en pagos directos.

¿Esto significa que se da por cumplido la condición de agricultor 
y actividad agraria, la lista negativa y las condiciones de seguridad 
social/% ingresos agrarios IRPF, de forma que si luego en un control 
se determina que las fincas tienen una actividad agraria, aunque se 
verifique que no es del solicitante de las ayudas PAC, el interesado 
sigue cumpliendo la condición de agricultor activo y tiene derecho 
al cobro?

El agricultor que ha recibido menos de 5.000 euros el año ante-
rior es considerado automáticamente agricultor activo, lo que signi-
fica que no es necesario verificar:

- que no realiza actividades excluidas
- que está afiliado a la seguridad social
- que el 25% de sus ingresos totales son ingresos agrarios.

Lo que sí deberá cumplir, y se verificará cuando la autoridad com-
petente se encuentre ante operaciones consideradas de naturaleza 
especulativa, es la propia definición de agricultor, es decir:

- que es titular de una explotación agraria situada en territorio 
español.

- que ejerce una actividad agraria, directa o indirectamente, pero 
siempre bajo sucontrol efectivo, 

- y que asume el riesgo empresarial de la actividad agraria desa-
rrollada.

Todo ello en base a lo indicado en los artículos 34 y 35 del pro-
yecto de Real Decretode gestión y control de las intervenciones del 
PEPAC.

P.1.3. Según se recoge en el articulado del proyecto del Real De-
creto de intervenciones del PEPAC, la aplicación de la proporción 
del 25% para demostrar la condición de agricultor activo “se podrá 
tener en cuenta los ingresos agrarios de los dos períodos impositi-
vos inmediatamente anteriores”, suponemos siempre en referencia 
a los ingresos totales del ejercicio en cuestión, ¿es esto de aplica-

EL FEGA RESPONDE A PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE
LA FIGURA DEAGRICULTOR ACTIVO EN LA NUEVA PAC
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cióntanto para las personas físicas, como personas jurídicas (no coo-
perativas), así como alguno de los comuneros o socios de las comuni-
dades de bienes, Herencias yacentes o Comunidades de Herederos, 
Sociedades Civiles sin objetomercantil yexplotaciones de titularidad 
compartida?

Efectivamente, la verificación de que el 25% de los ingresos tota-
les son ingresos agrarios puede realizarse tomando los datos fiscales 
del periodo impositivo disponible más reciente o de cualquiera de 
los dos ejercicios inmediatamenteanteriores. Para ello los ingresos 
agrarios y los ingresos totales deben corresponderse, evidentemen-
te, con el mismo periodo impositivo.

Este requisito es así, como bien indica en la consulta, para perso-
nas físicas, personas jurídicas excepto cooperativas, y alguno de los 
socios o comuneros delas comunidades de bienes, herencias yacen-
tes, sociedades civiles sin objeto mercantily explotaciones en régi-
men de titularidad compartida.

P.1.4. En relación al umbral de los 5.000€ de pagos directos del 
año anterior que serecoge en el artículo 7 del proyecto de Real De-
creto de Intervenciones del PEPAC,¿nos pueden especificar si se re-
fiere al año natural anterior (es decir, lo cobrado de1 de enero a 31 de 
diciembre del año anterior) o bien se refiere a los pagoscorrespon-
dientes a la campaña anterior, independientemente de la fecha de 
pago?El citado umbral se refiere a los pagos directos correspondien-
tes a la campañaanterior, independientemente de la fecha de pago.

P.1.5. ¿Se considera agricultor activo a una Sociedad Civil en la 
que hay untrabajador contratado pero el socio no tiene Seguridad 
Social agrícola? ¿El socio tiene que estar dado de alta en la seguridad 
social como trabajador porcuenta propia o autónomo por el ejercicio 
de la actividad agraria?

Si se trata de una Sociedad Civil sin objeto mercantil podrá cum-
plir el requisito deagricultor activo de una de las dos siguientes for-
mas:- mediante la inscripción de un socio en la Seguridad Social por 
el ejercicio dela actividad agraria (alta en RETA - Régimen Especial 
para Trabajadores Autónomoso SETA - Sistema Especial para Traba-
jadores por Cuenta Propia Agrarios),.- demostrando que al menos el 
25% de los ingresos totales de un socio soningresos agrarios.

Si se trata de una Sociedad Civil con objeto mercantil deberá de-
mostrar que el 25%de los ingresos totales de la sociedad son ingre-
sos agrarios.

P.1.6. En los casos de Comunidades de bienes, si todos sus ingre-
sos son agrariosen el periodo impositivo disponible más reciente 
pero:- ningún socio o comunero cumple el requisito de estar dado de 
alta en laseguridad social;- ni tampoco cumple el requisito de que al 

menos el 25% de sus ingresos seanagrarios;¿Esta comunidad de bie-
nes cumple el requisito de agricultor activo?

Esta comunidad de bienes no cumplirá el requisito de agricultor 
activo. Lo mismoocurriría si se tratase de herencias yacentes o co-
munidades de herederos,sociedades civiles sin objeto mercantil o 
explotaciones en régimen de titularidadcompartida.

P.1.7. Si es una sociedad limitada (SL) o anónima (SA), que tiene 
dos actividades,una por ejemplo de venta de materiales de construc-
ción y otra de agricultura yganadería, con vistas a realizar el cálculo 
del 25% de sus ingresos ¿cuándo serefiere a sus ingresos totales, se 
entiende que son de la actividad agrícola y ganadera, sin tener en 
cuenta la otra actividad de venta material de construcción?(como en 
la actual PAC, con la regla 20-80).

Si no fuera así, ¿qué habría que hacer para la cumplir el requisi-
to en la PAC en 2023? Para que cualquier Sociedad Limitada o So-
ciedad Anónima cumpla el requisito deagricultor activo a partir de 
2023 deberá demostrar que al menos el 25% de susingresos totales 
son ingresos agrarios. Si no se cumple este requisito no se cumple el 
criterio de agricultor activo. La venta de materiales de construcción 
no soningresos agrarios, pero sí computan como ingresos totales de 
la sociedad. 

Es decir, los ingresos de la agricultura y la ganadería, divididos en-
tre los ingresos totales (ingresos de venta de materiales + ingresos 
de la agricultura y ganadería) debensuponer al menos el 25%.

Esto supone un criterio distinto respecto al control previo de la 
actividad agraria. En la PAC actual (periodo 2015 – 2022) se compa-
ran los ingresos agrarios totales con las ayudas directas percibidas 
(regla 20-80).

Es decir, los ingresos no agrarios noentraban en la ecuación y 
como los ingresos procedentes de la venta de materiales de cons-
trucción no son ingresos agrarios, por eso no se tenían en cuenta en 
la comparación. 

En cualquier caso, destacar que este no era un criterio de agri-
cultor activo, si no de detección de situaciones de riesgo de faltade 
actividad agraria
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SERVICIOS DE ASAJA MURCIA

TRITURACIÓN DE RESTOS DE PODAS AGRÍCOLAS 
PARA PEQUEÑOS HUERTOS

SERVICIO SUBVENCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA EN COLABORACIÓN CON ASAJA.

PIDA CITA 968 284 188
MENSAJE WHATSAPP 685 859 516

1ª La poda esta  destinada   para pequeños huertos   de laspedanías   dentro   del   termino   municipal   de   Murcia.   
Latrituración   está   dirigida   a   restos   de   poda   de   frutales   ycítricos,   para   ramas   de   un   diámetro   máximo   de   
5 centímetros, no para restos de podas de jardinería o árbolesornamentales.

2ª La entrada al huerto debe de tener un mínimo de dosmetros y fácil acceso para la trituradora manual.
3ª Los restos de poda deben de estar concentrados dentrode   un   espacio   cercano   a   su   trituración,   evite   que   

hayarestos   metálicos   o   troncos   gruesos.  Los   restos   de   latrituración se quedan en el huerto en  los que se hace 
lamisma.

4ª Para dicha trituración debe de estar el agricultor y si es necesario,   ayudantes,  para   el   traslado   de   las   ramas   
a   lazona que indique el operario de la trituradora.

5ª Datos imprescindibles: nombre completo, dni, dirección,y teléfono móvil de contacto.
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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).


