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Asaja Murcia lamenta que se mantenga el veto ruso un año más

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha prolongado año más el embargo alimentario que impuso en 2014 (denominado popularmente el veto ruso)
en respuesta a las sanciones que la Unión Europea (UE), EEUU y otros países introdujeron contra Rusia.

E

l secretario general Asaja Murcia,
Alfonso Gálvez Caravaca, ha lamentado
que «la ampliación del veto ruso
un año más es, un gran paso atrás para el
conjunto de nuestro sector, y una enorme
equivocación, pues supone la pérdida total
de un mercado que ha sido importantísimo
para nuestras frutas y hortalizas».
Y es que ha recordado que el presidente
ruso, Vladímir Putin, ha prolongado año
más el embargo alimentario que impuso
en 2014 (denominado popularmente el
veto ruso) en respuesta a las sanciones
que la Unión Europea (UE), EEUU y otros

países introdujeron contra Rusia por su
papel en el conflicto ucraniano.
En concreto, Putin firmó un decreto
que extiende hasta el 31 de diciembre
de 2020 la orden que prohíbe o restringe
las importaciones de productos agrícolas,
materias primas y alimentos de los países
que secundaron las sanciones contra
altos funcionarios, bancos, empresas y
petroleras rusas, entre otros.
En este sentido, el titular de Asaja
Murcia ha apuntado que «la postura de
Putin es incomprensible y muy dañina para

nuestro sector. Por ende, desde nuestra
organización entendemos que desde la
Unión Europea es vital que se agilicen
todas las gestiones diplomáticas para que
este veto pueda levantarse».
El portavoz de Asaja Murcia también
reconoce «afortunadamente, el sector
agroalimentario murciano ha sido capaz de
buscar nuevos mercados y poder resarcirse
de la pérdida del mercado ruso. Gracias a
su capacidad exportadora, el sector está
exportando a distintos mercados además
de la Unión Europea, Asia, Emiratos Árabes
y Estados Unidos».
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Convenio del Campo

Aplicación del Salario Mínimo Interprofesional en el Convenio del
Campo

Las nuevas tablas salariales fijan el sueldo mínimo en 12.600 euros anuales (900 al mes en 14 pagas), lo que significa 6,93 euros la hora trabajada.

L

a patronal de las empresas agrarias,
representadas por ASAJA y Coag, y
los sindicatos CC OO, UGT y Redes
acordaron que el Convenio Colectivo
Agrícola, Forestal y Pecuario recoja la
aplicación definitiva de la subida del
salario mínimo aprobado por el Gobierno
central. Las nuevas tablas salariales
fijan el sueldo mínimo en 12.600 euros
anuales (900 al mes en 14 pagas), lo que
significa 6,93 euros la hora trabajada. El
convenio, que tiene efectos retroactivos
desde el pasado 1 de enero, también
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recoge un total de 1818 horas trabajadas.
Esta subida afecta a más de 25.000
trabajadores del campo en la Región de
Murcia.
Esta revisión de las tablas salariales
para las categorias que estaban por
debajo del nuevo salario mínimo
interprofesional, está referida al Convenio
Colectivo de Trabajo Agrícola, Forestal
y Pecuario de la Región de Murcia cuya
vigencia expiró el pasado 31 de diciembre
de 2.018. A partir de ahora se inicia la

negociación para un nuevo convenio, ya
que ha quedado constituida la Comisión
negociadora.
Para mayor información se puede
consultar la página web www.asajamurcia.
com y también dirigirse a nuestra
Asociación a través del teléfono (968)
28 41 88 o directamente por e - mail a la
dirección siguiente: agalvez@asajamurcia.
com. A través de estos datos de contacto,
resolveremos todas las dudas que se
tengan sobre el mencionado asunto.

dasdasdasd
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Opinión

¿Y el salario mínimo de los agricultores?
Alfonso Gálvez Caravaca. Secretario General de ASAJA Región de Murcia.

Primer plano de Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA Murcia, en su despacho.

C

on la reciente entrada en vigor del
Decreto del Gobierno de Pedro
Sánchez, relativo al Salario mínimo
Interprofesional, que aún siendo justo y
necesario, su aprobación se ha producido
prescindiendo de los acuerdos emanados
del diálogo social entre patronal y
sindicatos, que establecía subidas
paulatinas, a lo largo de varios años y que
se hacía asumible por los distintos sectores
económicos y en especial, para el Sector
Agrario.
Está bien que se garantice un salario
mínimo a los trabajadores, acorde con las
circunstancias económicas y el incremento
del coste de la vida, pero es preciso, que
el incremento de los costes salariales que
suponen para el empresario, lleguen en el
momento adecuado y que ese sobrecoste
se pueda repercutir en el precio del bien
o servicio objeto de la actividad de la
empresa.
Todo esto, que parece lógico, no se
está dando en el sector agroalimentario.
Venimos asistiendo a una depreciación
progresiva del valor de los productos
agrarios, en cuanto al precio en origen
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que deben cobrar los agricultores. Las
últimas campañas de cítricos, con ruina
para la naranja y bajos precios del limón,
los bajos precios de la fruta de hueso, el
hundimiento del precio de las aceitunas,
sin olvidarnos del precio de los cereales
que cotizan con valores de hace 30 años
y muchos otros productos agrarios por
debajo del límite de la rentabilidad.
Son diversos los factores que están
provocando las crisis de precios, que están
pasando de ser meramente coyunturales,
a un problema claramente estructural,
sin que los mecanismos de regulación
del mercado actuales, den soluciones
a este grave problema, que acelera el
abandono de la actividad, la ruina de
miles de agricultores y que nos lleva
al despoblamiento, del que están tan
preocupados, últimamente, los políticos.
Esta situación a la que hemos llegado,
se veía venir y a pesar de advertirlo
desde las organizaciones del sector,
no se han tomado medidas eficaces y
coordinadas desde las administraciones
públicas, en especial la europea. Es ésta,
la Comisión Europea, la que matiza,
limita, veta e impide muchas propuestas

del Parlamento Europeo para garantizar
la soberanía alimentaria de Europa, una
renta digna para los agricultores europeos
y unos alimentos seguros y de calidad a
los ciudadanos. Es decir, cumplir con los
principios inspiradores de la Comunidad
Económica Europea y la Política Agrícola
Común. Esto principios han sido olvidados
y superados por la nueva política liberal de
la Unión Europea, basada en una próspera
globalización económica. ¿Próspera para
quién? Para aquéllos grupos económicos
que dominan el comercio mundial y que
susurran a los comisarios europeos, qué
acuerdos de asociación comercial les son
más beneficiosos, aún a costa de sacrificar
sectores económicos europeos como el
agrario, pero que le van a reportar grandes
beneficios. Ya no les preocupa tanto el
medio ambiente, la explotación laboral,
la salud de los consumidores europeos
o la soberanía alimentaria de Europa, al
permitir la entrada de productos de países
terceros.
Tengamos en cuenta que la producción
agrícola y ganadera que se abandone
en España y Europa, difícilmente se
recuperará y la dependencia de productos

Opinión
de fuera, en pocas décadas, será total.
Algunos habrán conseguido su objetivo,
un gran negocio de compra venta a escala
mundial de alimentos baratos y variados
para los consumidores europeos, pero un
medio rural abandonado, sin empleo, sin
vida, sin futuro.
En esta nueva legislatura que empieza
ahora, tanto en el Parlamento de España
como en el de la Unión Europea, es el
momento, en que los diputados de uno
y otro, se planteen seriamente el destino
del sector agrario español y europeo. Es
preciso y urgente que se aprueben leyes
que garanticen precios mínimos para los
agricultores, que contemplen los costes de
producción reales y una justa retribución
del trabajo del agricultor y el ganadero (SU
SALARIO MÍNIMO). Francia ya cuenta con
la Ley para la Agricultura y la Alimentación
destinada a mejorar el equilibrio de las
relaciones comerciales en el sector agrícola
y alimentario y garantizar la soberanía
alimentaria francesa con la preservación

ASAJA participa
“SOILDIVERAGRO”

de la capacidad de producción agrícola y
la remuneración justa de los agricultores
y así como, fortalecer la calidad sanitaria,
ambiental y nutricional de los productos
para una dieta sana, de calidad y sostenible
y para reducir las desigualdades sociales.
Prevé que el proceso de construcción
del precio pagado a los agricultores se
invierta y que el mismo dependa de los
costes de producción de los productores,
de forma que el contrato y el precio
asociado serán ofrecidos por el productor.
Una Ley que obliga al etiquetado del origen
de los productos agrarios y que prohíbe
y sanciona las prácticas comerciales
abusivas y la venta a pérdidas.

vista de los agricultores y ganaderos, la
continuidad de su actividad, millones de
puestos de trabajo y del mantenimiento
del medio rural en toda Europa. El
precio de los productos agrarios debería
establecerse, además de contando con
los costes reales de producción, con un
porcentaje establecido una vez calculado
el precio medio de venta al público,
fijando porcentajes para vendedor final,
distribuidor, transformador-proveedor y
agricultor o ganadero. Cada eslabón de la
cadena de comercio alimentario cobraría
en función de sus costes y su aportación
real para la puesta del producto en el
mercado.

La fijación de los precios agrarios viene
marcada por la Ley del mercado, pero hay
que insistir que en el caso de los productos
alimentarios, muchos de ellos, de primera
necesidad o consumo diario, está en juego
la garantía de su suministro estable, la
seguridad alimentaria, el medio ambiente,
pero especialmente, desde el punto de

Considero que, todas estas reflexiones
y conclusiones, tienen el peso más que
suficiente para que se impulsen y aprueben
las leyes necesarias, para avanzar y
mejorar las condiciones de vida y trabajo
de los profesionales del Sector Agrario,
porque ellos también tienen derecho a un
Salario Mínimo Profesional.

en Proyecto Europeo Horizonte 2020

R

epresentantes de ASAJA de la
Región de Murcia, participaron los
pasados días 19 y 20 de junio, en el
Kick off meeting del proyecto Soildiveragro,
en Santiago de Compostela, en las
instalaciones de la entidad universitaria
FEUGA , coordinado por la Universidad de
Vigo.
Soildiveragro tiene como principal
objetivo la adopción de nuevas prácticas de
gestión y sistemas de cultivo que mejoren
la biodiversidad del suelo para reducir el
uso de insumos externos, aumentando así
la producción y la calidad de las cosechas,
la prestación de servicios ecosistémicos
y la sostenibilidad y resiliencia de la
agricultura de la UE.
Para lograr este objetivo se analizarán
90 sistemas agrícolas en 9 regiones de
Europa y se diseñarán y establecerán 15
estudios de campo en seis de estas zonas
participantes. El proyecto desarrollará una
estrategia de enfoque multiactor basada
en la promoción de las interrelaciones
entre todos los agentes que forman la
cadena de valor del sector agrícola.
El proyecto de I+D Soildiveragro está
financiado por el programa europeo
Horizonte 2020, tiene un presupuesto de

Soildiveragro tiene como principal objetivo la adopción de nuevas prácticas de gestión y sistemas
de cultivo que mejoren la biodiversidad del suelo para reducir el uso de insumos externos.

siete millones de euros y está coordinado
por la Universidad de Vigo.

Bélgica, Alemania, Estonia, Dinamarca y
Chequia.

En este proyecto participan un total
de 22 socios de España, Finlandia,

https://cordis.europa.eu/project/
rcn/223217/factsheet/es
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Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en
contratos indefinidos

El trabajador, encuadrado en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, deberá tener suscrito y en vigor un contrato de
duración temporal cualquiera que sea la fecha de su celebración.

C

láusulas específicas de conversión
de contratos eventuales de
trabajadores
agrarios
en
contratos indefinidos o contratos fijos
discontinuos.

Requisitos de la empresa

Las empresas que ocupen a
trabajadores encuadrados en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta
Ajena Agrarios establecido en el Régimen
General de la Seguridad Social, que
transformen, antes del 1 de enero 2020, los
contratos de trabajo de duración temporal
suscritos con esos trabajadores, cualquiera
que sea la fecha de su celebración, en
contratos de duración indefinida, incluidos
los contratos fijos –discontinuos , tendrán
derecho a las siguientes bonificaciones en
la cuota empresarial por contingencias
comunes a la Seguridad Social:

La empresa deberá mantener
en empleo al trabajador contratado
al menos 3 años desde la fecha de
transformación del contrato. En caso de
incumplimiento de estas obligaciones
se deberá proceder al reintegro del
incentivo.

a) Si el contrato se refiere a
trabajadores encuadrados en el grupo 1 de
cotización, que presten servicio durante
todo el mes y que tengan una base de
cotización mensual inferior a 1.800 euros,
la bonificación será de 40 euros/mes (480
euros/año), durante dos años.

En lo no establecido previsto en
esta disposición, será de aplicación
las previsiones contenidas en la
sección I del capítulo I de la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, para
la mejora del crecimiento y del
empleo, salvo lo establecido en su
artículo 2.7.

En el caso de mujeres, dichas
bonificaciones serán de 53,33 euros/mes
(640 euros/año)

Requisitos de los trabajadores
El trabajador, encuadrado en el
Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios, deberá tener
suscrito y en vigor un contrato de duración
temporal cualquiera que sea la fecha de su
celebración.
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Incentivos

b) Si el contrato se refiere a trabajadores
encuadrados en el grupo 1 de cotización,
que coticen por jornadas reales trabajadas
y su base de cotización diaria sea inferior a

81 euros, la bonificación será de 2 euros/
día, durante dos años.
En el caso de mujeres,
bonificaciones de 2,66 euros/día.

dichas

c) Si el contrato se refiere a trabajadores
encuadrados en alguno de los grupos de
cotización entre el 2 y el 11, que tenga
una base de cotización mensual inferior
a 1.800 euros o una base diaria inferior a
81,82, la bonificación se corresponderá
con la cuantía necesaria para que la cuota
resultante por contingencias comunes no
supere los 88,15 euros/mes, o los 4,01
euros por jornada real trabajada, durante
dos años.
En el caso de mujeres la bonificación
se corresponderá con la cuantía
necesaria para que la cuota resultante
por contingencias comunes no supere los
58,77 euros/mes, o los 2,68 euros por
jornada real trabajada.
Normativa
Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de
marzo, de Medidas Urgentes en Materia
de Protección Social.
h tt p s : / / w w w. b o e . e s / b o e /
dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf

Sector Cítricos

Publicados los contratos homologados de compraventa de limones
y pomelos Campaña 2019-2020
El Boletín Oficial del Estado ha
publicado los Contratos tipo homologados
para la comercialización en fresco y para
industria de limones y pomelos.
Los contratos tipo de compraventa de
limones homologados por el Ministerio
de Agricultura y publicados en el BOE,
son un instrumento oficial equilibrado,
sencillo y útil, que está consensuado por
el conjunto del sector, por representantes
tanto de la producción como del comercio
que forman parte de la interprofesional,

y por tanto son contratos que defienden
los intereses de ambas partes, comprador
y vendedor, que libremente pactan las
condiciones de entrega, volúmenes,
precios, especificaciones de calidad, plazos
de pago, etc., pero en un marco global que
sin duda ofrece la máxima garantía.
Orden APA/609/2019, de 24 de mayo,
por la que se homologa el contrato-tipo
de compraventa de limones con destino
a transformación, que regirá para la
campaña 2019/2020.

h tt p s : / / w w w. b o e . e s / b o e /
dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8415.
pdf
Orden APA/610/2019, de 24 de mayo,
por la que se homologa el contrato-tipo
de compraventa de limones con destino a
comercialización en fresco, que regirá para
la campaña 2019/2020.
h tt p s : / / w w w. b o e . e s / b o e /
dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8416.
pdf

7

Nuevas Tecnologías

ASAJA presenta FARM HUB, la mayor iniciativa de innovación
para el sector agrario español

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, aseguró que “ha llegado la hora del I+D+I para el sector agrario y la oportunidad que nos ofrece
el Grupo Barrabés, en este sentido, no la podemos dejar pasar”.

E

l presidente de ASAJA, Pedro Barato,
y el presidente del Grupo Barrabés,
Carlos Barrabés, han presentado
en IFEMA The Farm Hub, una iniciativa
global para impulsar la innovación en el
medio rural. Se trata de una herramienta
que conectará a grandes empresas,
administraciones públicas, investigadores
y stratups y que tendrá como finalidad
desarrollar proyectos de innovación para
el sector agrario.
En el transcurso de la presentación
el presidente nacional de ASAJA, Pedro
Barato, aseguró que “ha llegado la
hora del I+D+I para el sector agrario
y la oportunidad que nos ofrece el
Grupo Barrabés, en este sentido, no la
podemos dejar pasar”. Problemas como
el despoblamiento del medio rural, del
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que ahora se habla tanto, o los efectos del
Cambio Climático en nuestros territorios
pueden ser algunos de los retos que
abordemos en el futuro inmediato y para
los que se diseñen estrategias de acción
coordinadas, aseguró Barato.
En otro momento de su intervención
Barato explicó que “aunque la terminología
que define esta iniciativa es en inglés -en
referencia a la denominación The Farm
Hub- los resultados se verán en castellano”
en clara alusión a que serán proyectos que
se llevarán a cabo en comarcas de nuestra
geografía rural y de los que se beneficiarán
los agricultores y ganaderos españoles.
Por su parte Carlos Barrabés,
presidente del Grupo Barrabés, explicó
que ellos han ideado esta herramienta

para colaborar en el impulso del agro,
apostando por la innovación y aseguró: “el
campo es el lugar donde más rápido fluye
la innovación tecnológica”.
Junto a los dos presidentes, también
ha participado en la presentación de The
Farm Hub, el director del proyecto, Egoitz
Zarallo quien definió esta iniciativa como
un referente en innovación en el sector
agrario. “Vamos a aportar soluciones a los
retos que se presentan en el mundo agro
y para ello vamos a poner en contacto
a grandes empresas como pueden ser
entidades
financieras,
aseguradoras
o empresas de energía con el mundo
académico y con las administraciones
públicas con el objetivo de afrontar retos
y generar soluciones para los agricultores
y ganaderos”.

Internacional

El Acuerdo de Mercosur lo pagará el campo: La UE reconoce que
que ha hecho significativas concesiones en materia agrícola

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, reconoció que ha hecho “significativas concesiones” en materia agrícola y agroalimentaria al
cerrar el acuerdo de Mercosur, pero aseguró que el resultado obtenido es “equilibrado”.

L

os temores del sector se han
confirmado. El comisario europeo de
Agricultura, Phil Hogan, reconoció el
viernes 28 de junio que la Unión Europea
(UE) ha hecho “significativas concesiones”
en materia agrícola y agroalimentaria
al cerrar el acuerdo de Mercosur, pero
aseguró que el resultado obtenido es
“equilibrado”.

han asegurado la abolición de aranceles
en todos los vinos y cervezas, así como
significativas cuotas libres de aranceles
para el queso y otros productos lácteos.

“No se puede negar que hemos tenido
que hacer significativas concesiones
para garantizar un resultado equilibrado,
integral y ambicioso”, indicó Hogan en
una rueda de prensa para informar sobre
el cierre de las negociaciones logrado este
viernes en Bruselas.

El comisario afirmó que productos de
alta calidad y regionales de la UE serán
protegidos por su indicación geográfica,
“una garantía para nuestros consumidores
pero también una oportunidad para que
los productores refuercen su posición en
el mercado”, apuntó.

Los obstáculos en materia agrícola,
por lo sensible de ese sector para los
europeos, no se eliminaron hasta el final
de las negociaciones.

“Este
acuerdo
de
Mercosur
representa el mayor jamás hecho sobre
indicaciones geográficas dentro de un
tratado comercial, y como resultado 370
indicaciones geográficas europeas estarán
protegidas de imitaciones en los cuatro
países del Mercosur”, recalcó.

Los productos de alta calidad y
regionales de la UE serán protegidos por
su indicación geográfica
Hogan explicó que la UE ha “insistido en
proteger algunos sectores sensibles” y que
lo conseguido es “un acuerdo equilibrado
que responde a esa ambición”.
Por lo que respecta a los intereses
ofensivos de la UE, dijo que los europeos

También han acordado simplificar los
procedimientos de exportación y aduanas,
para que los negocios agroalimentarios
tengan más fácil comerciar entre sí.

Hogan se refirió igualmente a que las
áreas que más alertas levantaban, como
son las importaciones de vacuno o azúcar,
donde se ha logrado “un equilibrio entre
las ambiciones y expectativas del Mercosur
por una parte, a la vez que también hemos
lidiado con las preocupaciones de los
agricultores europeos”.

Para la carne de pollo, la de vacuno, la
miel y el etanol, el acceso será “en forma
de cuotas libres de aranceles que serán
implementadas a lo largo de varios años”,
informó, y agregó que se hará “bajo
ciertas condiciones” en este acuerdo de
Mercosur.
Así, para la carne de vacuno, el
volumen de importaciones con tarifas
preferenciales se incrementará en 99.000
toneladas, lo que supone alrededor del
1,25 % del total del consumo de carne de
la UE, y será implementado a lo largo de
un período de cinco años, dijo.
La CE tiene “un paquete de apoyo
preparado de unos mil millones de euros”
que “proporciona una red de seguridad” a
agricultores y ganaderos.
“El año pasado importamos de los
cuatro países del Mercosur casi 270.000
toneladas de vacuno y ternera, así que ya
somos un comerciante bien establecido
con esa región”, explicó.
En azúcar, acordaron mejorar las
condiciones de una cuota ya existente
de 180.000 toneladas, que “no estará
libre de aranceles sino basada en
nuestro consumo medio anual de la
UE, de unos 18 millones de toneladas
aproximadamente”.
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