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Más de mil “chalecos naranjas” han protestado en Madrid por los 
precios ruinosos de los cítricos

Convocados por la organización 
agraria ASAJA, más de un millar 
de productores de cítricos de 

todo el país, se han concentrado ante la 
sede de la Comisión Europea en Madrid 
para demandar medidas ante la crisis 
que atraviesa el sector, producida por la 
abundante producción, la competencia 
de terceros países y los bajos precios en 
origen.

En La Ventana de la Región de 
Murcia, el secretario general de ASAJA 

comerciales con terceros países y que se 
garanticen unos márgenes razonables para 
el agricultor.

Más de mil agricultores, según ASAJA, 
procedentes de la Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Murcia y Cataluña, según los 
convocantes, ha coreado eslóganes a favor 
del sector y han portado carteles en los que 
se leía “¡Nuestro futuro está en juego!” o 
“El campo se muere, ¿y tú?” y “Soluciones 
ya”, además de repartir naranjas a los 
viandantes.

La organización profesional agraria ASAJA defiende “con uñas y dientes” la rentabilidad del sector citrícola español.

en la Región, ha calificado de éxito esta 
convocatoria, en la que han exigido a la 
Unión Europea, y también al ministerio 
y a las comunidades autónomas, que 
tomen medidas para paliar las pérdidas 
económicas de los citricultores, que 
reciben por un kilo de naranjas de 5 a 10 
céntimos, cuando luego en las grandes 
superficies se venden, señala Gálvez, 
incluso a un euro y medio.

Alfonso Gálvez insiste en la necesidad 
de que la UE cambie sus acuerdos 

Alfonso Gálvez: “Hay que garantizar unos precios mínimos al agricultor”



Asaja Murcia recomienda a los agricultores no vender limones a 
precios bajos y denuncia que se están incumpliendo contratos de 
compraventa

Sector Cítricos
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de Información y Control Alimentario 
(AICA).

En su opinión, “nos enfrentamos a 
una campaña citrícola desastrosa y que 
está arruinando las economías de los 
productores, y ante este panorama, los 
políticos están impasibles y no hacen 
nada”. Por ello, recalcó que desde Asaja 
Murcia exigen al Gobierno de España que 
“tome medidas urgentes para acabar con 
la crisis que están soportando los cítricos 
esta campaña”.

La campaña de comercialización 
de limones turcos en la Unión Europea 
ha finalizado prácticamente y esta 
circunstancia, junto con la bajada 
generalizada de temperaturas en 
Europa, debe favorecer un incremento 
de la demanda y un aumento del ritmo 
de exportación del limón español a la 
UE y países del Este, además de una 
recuperación del nivel de precios en 
campo y de exportación. 

Por ello, Asaja Murcia recomienda a 
los productores de limón “no vender a 
pérdidas en ningún caso y aguantar hasta 
que se recuperen los precios”. También 
aconseja la formalización de contratos de 

compraventa por escrito y conforme a la 
normativa.

Asimismo, la organización profesional 
agraria exige que se tomen medidas de 
inmediato en el ámbito del control de 
importaciones de cítricos de terceros 
países, con mayores controles fitosanitarios 
y de contingentes arancelarios. También 
exigimos un seguimiento de la evolución 
de los precios, para evitar situaciones de 
abuso a los agricultores por parte de los 
operadores comerciales.

Especulación

Igualmente, relataron que desde el 
principio de la campaña “se ha producido 
una bajada continua en los precios, sin 
motivos claros y, a pesar de encontrarnos 
en una campaña normal en cuanto a 
previsiones de cosecha, el diferencial de 
precios respecto a la campaña anterior, 
es muy grande cuando las perspectivas de 
comercialización al inicio de la campaña 
eran buenas”.

Según Asaja Murcia, “se han producido 
movimientos y prácticas irregulares, para 
influir en los precios de origen, que las 
Administraciones públicas tienen que 
investigar y corregir”. Al respecto, reclamó 
que se vigilen las ventas a pérdidas, 
los incumplimientos de contratos y las 
ofertas reclamo con cítricos en las grandes 
superficies.

Gálvez Caravaca recalcó la gran calidad 
de los cítricos españoles y las garantías 
de seguridad alimentaria en comparación 
con los procedentes de terceros países 
a la Unión Europea, por lo que estimó 
“fundamental” una mayor claridad en 
el etiquetado y campañas de promoción 
en la Unión Europea y en otros países 
destino de nuestras exportaciones.

Finalmente, subrayaron que “la 
fuerte crisis de precios del sector 
citrícola español requiere de medidas 
urgentes para paliar las pérdidas 
económicas de los agricultores”. Y es 
que, el incremento del cupo de retiradas 
para transformación en zumos, las 
reducciones fiscales y otras medidas 
excepcionales “deben aplicarse con 
inmediatez y eficacia”, concluyeron.

El secretario general de Asaja 
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha 
recomendado a los agricultores que 

no vendan los limones a precios bajos. En 
este sentido, explicó que “los precios son 
de miseria esta temporada y la fruta se 
está quedando en los árboles, por lo que 
es fundamental que la Administración 
busque soluciones junto al sector, pues 
esta campaña va a perjudicar gravemente 
las rentas de los productores en toda la 
geografía española”. 

A su vez, desde Asaja Murcia 
denunciaron públicamente que “muchos 
agricultores productores de cítricos 
están sufriendo el incumplimiento de los 
contratos de compraventa de limones 
con destino al fresco por parte de los 
compradores”, ya “que no se respetan 
los precios recogidos en el contrato 
y se utilizan los distintos cortes, para 
presionar a los agricultores con precios 
ínfimos”. 

“No podemos consentir estos abusos”, 
recalcaron desde Asaja Murcia que, ante 
estas situaciones, aconseja recurrir a los 
mecanismos de mediación establecidos en 
los contratos homologados y en su caso a 
denunciar dichos abusos ante la Agencia 

El cultivo del limón es fundamental para la economía agroalimentaria de la Región de Murcia y 
estandarte del campo murciano.
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FAME INNOWA 2019-Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios 
del Mediterráneo

IFEPA ultima la organización de una 
nueva edición del certamen  FAME 
INNOWA que será de nuevo la cita 

ineludible para las empresas fabricantes 
de medios de producción agrícola y 
la innovación tecnológica en el sector 
agrícola.

De esta forma, se van a dar cita 
empresas líderes en tecnología agrícola 
tanto de la Región de Murcia, como de 
otros puntos del país, para dar a conocer, 
a los profesionales del sector agrario, 
los más recientes avances técnicos y 
las últimas novedades. Será una gran 
oportunidad para descubrir la tecnología 
y las innovaciones que se están aplicando 
y se van a aplicar próximamente en la 
agricultura.

El Palacio de Ferias y Exposiciones de 
la Región de Murcia-IFEPA, organizador 
del certamen, ultima los preparativos de 
un certamen que apuesta por acercar la 
innovación tecnológica al agricultor, y 
profesional del sector. El Comité Técnico 
Organizador de este evento, está formado 
por una representación del sector agrícola 
al completo: Consejería de Agricultura, 
Info, Icex, organizaciones agrarias, 
organismos empresariales, centros de 
investigación, Universidad Politécnica 
de Cartagena, colegios profesionales, 
entidades financieras, etc

Una exposición que ocupará una 
superficie de 27.000 metros cuadrados, 
en la que van a participar cerca de 
200 empresas, pertenecientes a los 
subsectores de: sistemas  y técnicas de 
riego, filtros, bombas, electro bombas, 
tratamiento de aguas, desaladoras, 
descontaminantes, entre otras. También 
fabricantes y comercializadores de 
productos fitosanitarios, como abonos, 
nutrición vegetal, semillas, viveros, etc. 
Envases y embalajes. Invernaderos y 
complementos. Maquinaria agrícola, 
para la siembra, transplante, recolección 
y manipulación de productos 
hortofrutícolas, envases, etc. Agencia 
meteorológica. Energías renovables, 
iluminación, cultivo hidropónico, sistemas 
de refrigeración y congelación. Frutas y 
hortalizas. Universidades, consultorías, 

software, centros de investigación 
y Colegios Profesionales. Entidades 
bancarias, organizaciones profesionales y 
empresas de servicios.

La organización espera una respuesta 
muy positiva por parte de los profesionales 
del sector, ya que se está llevando a cabo 
una amplia labor de difusión, con el 
objetivo de llegar al mayor número de 
agricultores, técnicos, y profesionales 
en general, dado el importante pilar que 
supone el sector agrario en la economía 
regional.

La tecnología ha sido un factor clave 
en la modernización de los procesos 
de cultivo en la Región de Murcia, una 
tecnología con Denominación de Origen, 
que se ha convertido en modelo agrícola 
para otras regiones y países. La ingeniería 

agronómica ofrece respuestas a los retos 
presentes y futuros de la agricultura y sus 
sistemas productivos.

Por ello, Fame Innowa incluye la 
celebración del Foro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, en el que se va 
a contar con la participación de expertos 
de reconocido prestigio internacional para 
analizar diferentes temas monográficos de 
interés, como las Soluciones Sostenibles 
para la Agricultura Intensiva. Caso 
Mar Menor; la Adaptación del Sector 
Hortofrutícola al Cambio Climático, y la 
Potenciación de las Exportaciones. Nuevos 
Mercados. 

Para más información participación, 
sobre inscripción en las jornadas y acceso 
de profesionales puede visitar www.
fameinnowa.es

DESCUBRE HOY LA AGRICULTURA DEL MAÑANA
Del 3 al 6 de abril  . Torre Pacheco (Murcia-Spain)
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Publican la guía perfecta para medir la sostenibilidad de los 
suelos agrícolas

ASAJA está participando en 
el Proyecto Horizonte 2020 
Diverfarming. El equipo de 

Diverfarming desarrolla un manual de 
indicadores para evaluar los efectos de 
la diversificación de cultivos en suelo y 
plantas.

¿Qué indicadores son los que revelan si 
un sistema agrícola está siendo sostenible? 
¿Y qué métodos serían los más fiables 
para medirlos? Un equipo integrado 
por personal técnico e investigador, en 
colaboración con propietarios de empresas 
agrarias, ha publicado el ‘Manual de 
análisis de planta y suelo para sistemas 
agrícolas’ (Handbook of plant and soil 
analysis for agricultural systems) con el 
objetivo de responder a estas preguntas. 
Esta publicación se convierte así, en uno 
de los primeros resultados prácticos del 
proyecto Diverfarming, financiado por el 
programa Horizonte 2020 de la Comisión 
Europea y centrado en la propagación 
de la diversificación de cultivos y el uso 
de prácticas de bajos insumos como 
estrategias básicas de una agricultura 
sostenible en Europa.

Investigadores en la reunión celebrada 
en TrierTras un año de trabajo que comenzó 
con un taller sobre muestreo de suelos 
en Trier (Alemania), el pasado enero, el 
equipo científico ha logrado consensuar 
un listado de indicadores efectivos para 
determinar la sostenibilidad de los 
sistemas agrarios mediante la medida in 
situ de las propiedades de cultivo y del 
suelo donde crecen.

Coordinados por 3 subgrupos de 
trabajo especializados en el estudio de la 
producción y calidad del cultivo, el impacto 
de la diversificación en la biodiversidad 
y en el impacto medioambiental de 
la diversificación; los integrantes de 
Diverfarming han desarrollado una serie de 

hitos a partir de los que saber si el sistema 
está funcionando o no. Concretamente, 
la guía para los agricultores y gestores 
agrícolas propone como marcadores la 
producción, la calidad de la cosecha, la 
composición nutricional de la misma, la 
incidencia de plagas y enfermedades, la 
fertilidad y calidad del suelo, el secuestro 
de carbono, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la biodiversidad. 
Para ello, el equipo de Diverfarming ha 
seleccionado los métodos más adecuados 
para medirlos.

El manual se divide en tres secciones 
principales: i) análisis de plantas y cultivos, 
ii) análisis físico-químicos del suelo y iii) 
análisis biológicos del suelo, que recogen 
un total de 90 procedimientos para analizar 
planta, cosecha y suelo. Está publicado por 
la Universidad Politécnica de Cartagena y 
es de libre acceso. 

Se puede consultar en https://
www.zenodo.org /record/2553445#.
XFqt6qBCeqm

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, Disfrimur Logística 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).

La sostenibilidad de los suelos agrícolas, objeto de estudio de ASAJA Murcia.
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Publicidad

La Región de Murcia es la tercera comunidad en número de 
Solicitudes Únicas de la PAC presentadas 

La Región de Murcia se sitúa como 
la tercera comunidad autónoma en 
cuanto al número de Solicitudes 

Únicas de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC) presentadas, solo por detrás del 
País Vasco y Navarra. En solo 40 días se 
han presentado 4.836 solicitudes, lo que 
representa un 22,5 por ciento más que en 
el mismo período del pasado año.

La Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca habilitó una aplicación 
informática para que los agricultores 
puedan presentar sus solicitudes de 
forma telemática. También puede 
hacerse de forma presencial o a través 
de las entidades colaboradoras de la 
Consejería.

Desde el 1 de febrero, los agricultores 
y ganaderos están solicitando sus 
ayudas. Además de la solicitud de ayudas 

al pago básico y asociadas voluntarias, 
mediante esta aplicación se pueden 
realizar otros trámites relacionados con 
la gestión de los pagos, la ratificación 
y/o renuncia al régimen de pequeños 
agricultores, la cesión de derechos de 
pago básico, la solicitud de derechos 
de pago básico a la Reserva Nacional, 
así como las alegaciones al Sistema de 
Información Geográfica de la Política 
Agraria Común (SIGPAC).
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Obligación de Alta Censal en Hacienda para todos los que se 
dediquen al cultivo y explotación de productos agrícolas

bienes que se dediquen, ya sea de manera 
profesional o esporádicamente, al cultivo 
y explotación de productos agrícolas estén 
correctamente inscritos en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores, 
aunque su volumen de operaciones pueda 
parecer reducido.

El proceso de alta en el citado Censo 
puede ser realizado de forma personal 
e individualmente por cada uno de los 
agricultores presentando el modelo 
036/037, pero también es posible 
que la Asociación pueda presentar las 
correspondientes declaraciones. Desde 
ASAJA le presentamos el Alta Censal. Tel 
968284188.

Tras consulta de ASAJA Región de 
Murcia a la Delegación de la Agencia 
Tributaria en Murcia relativa a la 

obligatoriedad de Alta en el Censo de 
Empresarios, profesionales y retenedores, 
la Agencia Tributaria informa de los 
siguiente:

La normativa tributaria en vigor 
establece que todas las personas 
o entidades que vayan a realizar 
actividades u operaciones empresariales 
o profesionales deben solicitar, antes 
del inicio, su inscripción en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores. 
Esta obligación alcanza también a quienes 
realicen actividades agrícolas, forestales, 

ganaderas o pesqueras, incluso cuando se 
trata de agricultores acogidos al Régimen 
de Estimación Objetiva (módulos) del IRPF 
o al Régimen Especial de la Agricultura, 
Ganadería y Pesca del IVA.

En consecuencia, una buena gestión 
del sistema tributario y la tramitación 
ágil y rápida de las distintas declaraciones 
presentadas, siempre se verá favorecida por 
el hecho de que los sujetos intervinientes 
en las operaciones económicas estén 
correctamente identificados y dados de 
alta en la actividad correspondiente, en 
este caso la actividad agrícola. Es por ello 
que la Agencia Tributaria, insta a que todas 
las personas físicas y comunidades de 

COMPRO DERECHOS DE PAGO BÁSICO DE LA 4.01, 12.01, 7.02, 10.02 Y OTRAS

TELÉFONO DE CONTACTO: 693 019 422

ASAJA Murcia informa sobre las obligaciones de los agricultores y ganaderos con Hacienda.

Una gran fiesta de los años 80 y 90 con ‘Revolver’, plato fuerte 
para celebrar el 40º aniversario del trasvase Tajo-Segura 

El próximo sábado 30 de marzo el 
Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura (Scrats) 

celebrará una gran jornada festiva en 
diferentes puntos de la ciudad de Murcia 
bajo el lema ‘Somos agua, somos vida, 
somos Trasvase’ para conmemorar el 40º 
aniversario de esta infraestructura. 

El plato fuerte será una gran fiesta 
de los años 80 y 90 en el auditorio del 
Parque de Fofó, que contará con las 
actuaciones de David Andreu, El Camarote 
de los Hermanos Marx y DJ F5, y el gran 
colofón del concierto que ofrecerá 
Revolver. Presentado por el cómico Ismael 
Galián, esta cita con entrada gratuita 

tambiéncontará con un concurso de 
disfraces donde se repartirán importantes 
premios para los mejor ataviados.

En la plaza de la Cruz Roja también 
habrá otro punto para celebrar el 
cumpleaños del Trasvase y con asistencia 
gratuita. 
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Primer plano del Director Gerente de MERCAMURCIA, Ricardo Rubio Aroca.

Las comunidades de regantes dispondrán de 1,2 millones para 
redotar sus regadíos con aguas regeneradas

La Consejería estima que estas 
inversiones permitirán incorporar 
hasta 1,5 hectómetros cúbicos al año 

para disponer de nuevos recursos.

Las ayudas permitirán generar energías 
renovables para conectar las estaciones 
depuradoras con las comunidades de 
regantes.

Las comunidades de regantes 
dispondrán de 1.200.000 euros para 
redotar sus regadíos mediante el 
aprovechamiento de aguas regeneradas 
procedentes de estaciones depuradoras. 
La Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca publica hoy en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia la resolución 
para la ejecución de inversiones directas 
que serán ejecutadas por la Administración 
regional con este fin.

El consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, 
indicó que las comunidades de regantes 
solo podrán presentar una única solicitud 
con un máximo de 400.000 euros.

“Estimamos que estas inversiones 
permitirán incorporar hasta 1,5 
hectómetros cúbicos al año para disponer 
de nuevos recursos y ayudarán, además, a 
paliar el déficit hídrico”, indicó el consejero.

Estas ayudas permitirán la generación 
de energías renovables para conectar 
las estaciones depuradoras con las 
comunidades de regantes. Los proyectos 
presentados deberán contemplar 
exclusivamente inversiones necesarias 
para posibilitar la redotación del ámbito 
de riego de la comunidad de regantes y 
tendrán especial puntuación aquellas que 
aprovechen fuentes de energía renovable 
para los grupos de bombeo.

Las solicitudes se deberán realizar, 
obligatoriamente por medios electrónicos, 
a través del formulario disponible en la 
web de la Comunidad (www.carm.es), y 
las comunidades de regantes tienen hasta 
el próximo 4 de marzo para presentar la 
solicitud.

Del Amor recordó que desde 1992 
hasta el pasado 2018, el Gobierno regional 
ha invertido 33 millones de euros para 
redotar con aguas regeneradas a las 
comunidades de regantes.

En la Región de Murcia hay 93 estaciones 
depuradoras en los 45 municipios que 
regeneran más de 105 hectómetros 
cúbicos que son aprovechados por el 
regadío, lo que mejora su sostenibilidad.

Entre las inversiones que podrán 
realizar las comunidades de regantes 
destacan la toma de conexión y captación 
con la estación depuradora, los grupos de 

elevación de agua con sus correspondientes 
tuberías de impulsión, la balsa de recepción 
de las aguas de la EDAR y los equipos de 
medición y telecontrol, sistemas de energías 
renovables y cuantas otras mejoras se 
estimen necesarias para incorporar nuevos 
caudales de agua de riego.

Estas actuaciones se enmarcan en el 
Programa de Desarrollo Rural de la Región 
de Murcia 2014-2020 y están cofinanciadas 
en un 63 por ciento por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en 
un 11,10 por ciento por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca y Alimentación y el 
25,9 por ciento restante por la Comunidad.

VENDO DERECHOS DE PAGO BÁSICO DE ALTO VALOR DE TODAS LAS REGIONES.

TELÉFONO DE CONTACTO: 657.904.610 D. JOSÉ BREÑA BREÑA.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca apoyando el desarrollo de las Comunidades 
de Regantes.
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ASAJA en contra de la desproporcionada subida del coste del 
seguro de cítricos

Si analizamos los últimos cinco años y 
añadiendo las previsiones del 2018, este 
ratio desciende al 97,51% (serie 2013-datos 
provisionales 2018), a consecuencia de los 
ajustes realizados en este periodo.

Desde ASAJA solicitamos la intervención del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para que los citricultores puedan contratar está 
campaña el seguro de cítricos con los mismos 
costes que la pasada campaña.

Agroseguro propina un duro golpe 
a las explotaciones citrícolas en 
un año especialmente complicado 

por la situación de los mercados, que 
dejará a una gran cantidad de productores 
fuera de la rentabilidad y con importantes 
problemas de liquidez para afrontar la 
contratación de las pólizas de la nueva 
campaña.

El seguro de cítricos es una de las 
líneas más importantes del Sistema 
de Seguros Agrarios Combinados que 
ya sufrió una importante caída de la 
contratación en el año 2006, debido al 
drástico recorte de subvenciones, y que 
aún no ha superado (200.000 hectáreas 
aseguradas en 2005 y 122.000 hectáreas 
aseguradas en 2017).

Las revisiones en las primas planteadas 
por Agroseguro supondrán incrementos 
muy importantes en el coste del seguro, 
+20% en algunas zonas productoras, lo que 
sin duda desincentivaran la contratación, 
especialmente de los productores 
con menor riesgo puede provocar un 
importante desequilibrio en la línea.

ASAJA muestra su total oposición 
a la subida de tarifas que Agroseguro 

ha propuesto en los últimos grupos de 
normativa celebrados en la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, por los siguientes 
motivos:

El total de la línea de cítricos 
presenta un ratio de % Sin/PR del 
100,96% (serie 1981-2017), según el 
informe de Resultados del seguro de 
cítricos emitido por Agroseguro con 
fecha enero 2019.

ASAJA Murcia trabaja para hacer competitivo el costes del seguro de los cítricos.

Seguros Agrarios

La Eurocámara apoya la primera normativa contra abusos en la 
cadena alimentaria

El Parlamento Europeo (PE) ha 
apoyado la primera legislación 
comunitaria contra los abusos en la 

cadena alimentaria, que prohibirá prácticas 
como el retraso en el pago de productos ya 
entregados, la cancelación unilateral tardía 
de un pedido o la modificación retroactiva 
de las condiciones.

La nueva normativa, aprobada con 
589 votos a favor, 72 en contra y 9 
abstenciones, prohibirá también amenazar 
a los productores con dejar de consumir 
sus productos o retrasar los pagos en caso 
de reclamación.

El objetivo es proteger a los productores 
frente a las prácticas desleales de las 
grandes superficies.

Con ese objetivo, en el futuro los 
compradores no podrán solicitar a los 

agricultores compensaciones económicas 
en caso de deterioro o pérdida de los 
productos una vez entregados, a menos 
que ese deterioro se deba a una negligencia 
del proveedor o en caso de que queja de 
los consumidores.

También quedará vetado, salvo que 
exista un acuerdo previo entre productor 
y comprador, la devolución de los artículos 
no vendidos sin pagarlos, obligar a los 
agricultores a pagar por publicitar sus 
productos o imponer costes de descuento 
al proveedor.

La normativa prevé, por otra parte, un 
procedimiento de reclamación más claro y 
facilitará a los productores la presentación 
de esas quejas en el país donde operan.

En esos casos, las autoridades 
nacionales se encargarán de gestionar las 

denuncias, llevar a cabo las investigaciones 
necesarias y garantizar soluciones.

Las nuevas normas protegen a los 
productores con una facturación anual 
de menos de 350 millones de euros y la 
protección será mayor para los de menor 
facturación.

Tras el visto bueno del Parlamento, el 
Consejo (países UE) deberá ahora adoptar 
el texto formalmente.
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