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Unos bajos precios en origen unido a los altos costes de producción y la inflación del precio por 
parte de las cadenas de distribución encendió a los productores. 
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Los agricultores protagonizan una manifestación histórica en 
Murcia

Precios bajos, subida de los costes de 
producción, caída de la renta agraria 
un 9% en la Región de Murcia, veto 

ruso, aranceles americanos, exportación 
de terceros países o una Política Agraria 
Común europea que está pendiente de ser 
presupuestada. Hasta 7.000 agricultores 
y ganaderos se dieron cita el pasado 21 
de febrero en Murcia capital con más de 
400 tractores y decenas de camiones para 
protestar por la crisis por la que atraviesa 
el sector y en busca de una solución a la 
baja rentabilidad del sector primario.  

El desequilibrio de la cadena 
agroalimentaria marcó la protesta de 
esta jornada en Murcia. Unos bajos 
precios en origen unido a los altos costes 
de producción y la inflación del precio 
por parte de las cadenas de distribución 
encendió a los productores. 

  Es precisamente estos “abusos de 
la distribución” lo que les ha llevado a 
denunciar “prácticas comerciales abusivas 
y desleales” y piden para ello un mayor 
control por parte del Gobierno. El ministro 
de Agricultura, Luis Planas, ya anunció 
que reformaría esta Ley de la Cadena 
Agroalimentaria.  

El agua es otro tema reivindicativo que 
les lleva hoy a protestar, “y con más razón 
en Murcia”. Un precio razonable y que 
estos recursos hídricos sean de calidad y 
en buena cantidad es otra petición que 
el sector manda tanto al Estado como al 
Gobierno regional.  

La Política Agraria Común de la Unión 
Europea, que estas semanas se debate su 
presupuesto en Bruselas y está a la espera 

De tres o cuatro columnas a dos. La 
entrada de 400 tractores por la Gran Vía ha 
retrasado el comienzo de la manifestación 
por las avenidas principales de Murcia. 
La presencia de numerosa gente en los 
extremos de la Gran Vía complicaba además 
el acceso rápido de todos los tractores y han 
tenido que reducir la filas en las que tenían 
previsto circular, llegando solo a dos, para 
llegar hasta la Delegación del Gobierno, 
donde concluyó la manifestación.

A pesar de las dificultades, el campo 
llegó a Murcia con todos sus problemas, 
mientras cerca de 800 tractores taponaban 
algunas avenidas de Murcia para potenciar 
la protesta agraria. Miles de agricultores 
y ganaderos se apostaban en un primer 
momento en el Palacio de San Esteban, 
sede del Gobierno regional, a la espera 
de comenzar una manifestación que ya 
valoran como “histórica”.

de ver si se recortar más de un 10%, tiene 
una preocupación máxima también entre 
los manifestantes. 

El veto ruso, los aranceles aprobados 
por la administración de Donald Trump o 
las exportaciones a España de productos 
de terceros países es “la causa del recorte 
de beneficios” que tienen los productores. 

Los representantes de las principales 
organizaciones agrarias de la Región han 
confirmado que se han sobrepasado las 
previsiones que mantenían y calculan que 
se ha triplicado el número de tractores 
llegados hasta Murcia para secundar la 
protesta. El ambiente reivindicativo que se 
vive en la protesta llega por parte de unos 
agricultores y ganaderos que reclaman 
unos precios justos y que los altos costes 
de producción a los que deben de hacer 
frente no les acabe “asfixiando”. 



ASAJA considera insuficiente la modificación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, aunque es un primer paso

Ley Cadena Alimentaria
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El Gobierno ha aprobado medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria y 
prohibir la venta a pérdidas.

El Gobierno ha aprobado medidas 
urgentes para modificar la ley de la cadena 
alimentaria y prohibir la venta a pérdidas.

Se introduce, como cláusula obligatoria 
en los contratos, la indicación expresa de 
que el precio pactado entre agricultores y 
ganaderos y su primer comprador cubre 
los costes de producción.

En la nueva norma se prohíben las 
actividades promocionales que induzcan 
a error sobre el precio e imagen de los 
productos, también la destrucción del 
valor a lo largo de la cadena y se endurecen 
las infracciones.

Adelantándose a la exigencia de la 
actual normativa europea se prevé la 
publicidad de las infracciones graves o 
muy graves.

En materia de fiscalidad, se introducen 
modificaciones en la Ley del IRPF para 
mejorar la tributación en este impuesto 
de los jóvenes que reciben las ayudas a 
la primera instalación en los programas 
de desarrollo rural de las comunidades 
autónomas.

Para ASAJA, el problema con la reforma 
de la Cadena Agroalimentaria, surge a la 
hora de tener en cuenta la ley de la oferta y 
la demanda. El temor a que distribuidoras 
europeas decidan comprar productos 
en terceros países por la obligatoriedad 
de firmar un contrato, donde se incluyan 
estos costes es un hecho real. El secretario 
general de ASAJA Murcia, Alfonso 
Gálvez, señala que «el peligro está ahí», 
y para evitar precisamente eso, «los 
clientes europeos deberán respetar a los 
productores españoles, porque comprar 
fuera la Unión Europeo les reportará 
más perjuicios que otra cosa, siempre 
que los productos de fuera, cumplan 
con los tratados firmados y las mismas 
condiciones que los productos europeos».

A pesar de que las modificaciones de 
la Ley son positivas, debe establecerse, 
cuanto antes, la referencia oficial de los 
costes medios de producción, de cada 
producto agrario, a partir de los cuales, se 
fijan los precios en origen, según ASAJA.

Quedan muchos mas problemas 
por resolver y que están en el 

Es decir, que se incorpora, como 
cláusula obligatoria, incluir en los 
contratos la indicación expresa de que 
el precio pactado -entre el productor 
primario agrario, ganadero, pesquero o 
forestal o una agrupación de los mismos y 
su primer comprador- cubre los costes de 
producción.

Actividades promocionales. Para 
evitar la banalización de los productos, 
se exige que el lanzamiento y desarrollo 
de promociones, que se realicen en el 
ámbito de aplicación de la ley de la cadena 
alimentaria, se basen en un marco de 
acuerdo y libertad de pactos, interés 
mutuo y flexibilidad para adaptase a las 
circunstancias particulares de los distintos 
operadores.

Unas actividades promocionales que 
no podrán inducir al error sobre el precio 
o imagen de los productos, ni perjudicar la 
percepción en la cadena sobre la calidad o 
el valor de los productos.

Prohibición de venta a pérdida o 
destrucción de valor en la cadena. Otra de 
las novedades es la prohibición de destruir 
valor a lo largo de la cadena. Para ello 
cada operador deberá pagar al operador 
inmediatamente anterior un precio igual o 
superior al coste efectivo de producción.

Publicidad de las sanciones graves y 
muy graves. En el nuevo Real Decreto-Ley 
se consideran graves, infracciones que antes 
eran leves, como no formalizar por escrito los 
contratos alimentarios, no incluir el precio o 
realizar modificaciones en el precio. 

documento de reivindicaciones de 
las organizaciones agrarias, como las 
deducciones fiscales por la compra de 
abonos, fitosanitarios y otros imputs 
de producción, el mantenimiento del 
sistema de tributación por módulos, las 
bonificaciones en las cotizaciones a la 
Seguridad Social para poder asumir la 
subida del SMI, la mejora presupuestaria 
y de cobeturas de los seguros agrarios. 
También la modificación de las tarifas 
electrícas para el regadío en periodos de 
no riego o el límite a 0,30 € por m3 del 
agua desalada.

El mantenimiento del presupuesto de 
la PAC para España y sobre todo recuperar 
en toda la Unión Europea el principio de 
preferencia comunitaria, haciendo cumpllir 
los acuerdos de libre comercio, en lo que 
se refiere a los contingentes máximos de 
entrada de productos agrícolas a la UE, 
los precios de referencia de los productos 
agrícolas extracomunitarios y las claúsulas 
de salvaguardia. ASAJA urge al Gobierno 
de España para que haga las gestiones 
oportunas con el resto de países de la UE 
para levantar el Veto Ruso a los productos 
hortofrutícolas europeos.

MODIFICACIONES LEY DE LA CADENA 
ALIMENTARIA

Costes de producción. La nueva norma 
introduce el coste de producción como 
elemento obligatorio en las relaciones 
contractuales, que se incluirá como un 
factor obligatorio a tener en cuenta para 
establecer el precio en los contratos 
agrarios.



Movilizaciones Agrícolas
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ASAJA, COAG y UPA suspenden temporalmente el proceso de 
movilizaciones ante la crisis provocada por el coronavirus

En una situación tan crítica e 
inesperada como esta, vuelve a 
demostrarse el papel estratégico 

de los agricultores y ganaderos para 
alimentar a la sociedad. ASAJA, COAG y 
UPA suspenden temporalmente el proceso 
de movilizaciones ante la crisis provocada 
por el coronavirus.Los agricultores y 
ganaderos garantizan la producción de 
alimentos para toda la sociedad.

Las organizaciones agrarias ASAJA, 
COAG y UPA han pospuesto todos los 
actos, protestas y movilizaciones que 
se estaban celebrando por todo el país. 
“Ahora es momento de ser prudentes y 
responsables, por lo que hay que poner 
fin, de momento, a la revuelta de los 
agricultores al límite”, han señalado.

En las actuales circunstancias, ASAJA, 
COAG y UPA han trasladado el compromiso 
de los hombres y mujeres del campo con la 
sociedad española a la hora de suministrar 
alimentos de calidad, sanos y seguros, 
al tiempo que reivindican el carácter 
estratégico de un sector agrario fuerte 
para garantizar la seguridad alimentaria de 
la población ante crisis globales de efectos 
indeseados e impredecibles.

“Se está demostrando que cuando 
hablamos de soberanía alimentaria 
no hablamos de una entelequia, sino 
de algo muy real y tangible como es 
que las personas podamos seguir 
alimentándonos”, han explicado.

Tras la reunión de su Comité de 
Coordinación, las organizaciones 
profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, 
han decidido suspender temporalmente 
el proceso de movilizaciones agrarias 
ante la crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus. Estas organizaciones 
consideran que, en la presente coyuntura, 
es un “acto de responsabilidad con la 
sociedad y con el propio sector paralizar 
las actuaciones y evitar todas las 
concentraciones masivas que puedan 
afectar a la salud de las personas”.

Mientras tanto, seguirán las 
negociaciones con el Gobierno para 
terminar de definir un plan de choque 
que ponga fin a la crisis que sufren 
agricultores y ganaderos. Tras la reunión 
de la Mesa de Seguros Agrarios ayer, 
en las próximas semanas se espera la 
conformación de las mesas de fiscalidad, 
costes energéticos y empleo, acuerdos 
de libre comercio y la referente a la 
transposición de la directiva sobre 
prácticas comerciales desleales.



Maquinaria Agrícola
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El Consejo de Ministros aprueba la normativa para la caracterización 
de la maquinaria agrícola y su inscripción en el Registro Oficial 

La nueva norma establece el procedimiento para que las comunidades autónomas, previa notificación al interesado, den de baja las máquinas 
que no estén en uso.

El Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola es un instrumento de gran 
utilidad a la hora de analizar el 

parque de tractores y otras máquinas, y 
sus datos son muy importantes para las 
diversas líneas de ayudas destinadas a la 
modernización del parque de maquinaria.

Se prohíbe el cambio de titularidad 
(excepto por herencia) de los tractores 
de más de 40 años sin estructura de 
protección homologada, una medida 
destinada a reducir los accidentes que se 
producen en la agricultura.

La nueva norma establece el 
procedimiento para que las comunidades 
autónomas, previa notificación al 
interesado, den de baja las máquinas que 
no estén en uso.

Se impulsa el establecimiento de 
una marca de calidad basada en la 
comprobación de procedimientos 
técnicos, que verifiquen las prestaciones 
agronómicas, de protección ambiental y 
eficiencia energética de la maquinaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado 
hoy un Real Decreto por el que se 
establece la normativa para caracterizar 
la maquinaria agrícola y regular las 
condiciones básicas para su inscripción 
en el Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola (ROMA), fomentando así la 

seguridad, el respeto medioambiental y la 
transparencia.

En el Registro Oficial se inscriben 
determinadas máquinas dedicadas a la 
actividad agraria, con el objeto de conocer 
el censo y características de las mismas. 
Un instrumento de gran utilidad a la 
hora de analizar el parque de tractores y 
otras máquinas y cuyos datos son muy 
importantes para las diversas líneas de 
ayudas destinadas a la modernización del 
parque de maquinaria, por parte tanto 
del Ministerio como de las comunidades 
autónomas.

Para que los datos reflejen con mayor 
precisión el parque vivo de maquinaria 
agrícola en España, la nueva norma 
establece el procedimiento para que 
las comunidades autónomas, previa 
notificación al interesado, den de baja las 
máquinas que no estén en uso, ya que 
muchos titulares no dan de baja la máquina 
aun cuando ya ha sido achatarrada. 

Se prohíbe el cambio de titularidad 
(excepto por herencia) de los tractores 
de más de 40 años sin estructura de 
protección homologada, una medida 
destinada a reducir los accidentes que se 
producen en la agricultura.

Con el mismo objetivo, y para evitar 
la incorporación a la agricultura española 

de maquinaria que produzca altos 
niveles de contaminación, se prohíbe la 
inscripción en el ROMA de tractores y 
máquinas automotrices procedentes de 
otros países, que no tengan estructura 
de protección homologada, o cuya fecha 
de puesta en servicio en el país de origen 
sea anterior a la fecha de entrada en vigor 
de la normativa europea de emisiones de 
gases y partículas contaminantes (Fase I de 
emisiones).

MARCA DE CALIDAD

En el Real Decreto también se 
introducen las bases para crear una marca 
de calidad voluntaria para las máquinas 
agrícolas, basada en distintos ensayos, 
que caracterizará a las mismas en función 
de sus prestaciones, eficiencia agronómica 
y protección ambiental.

El objetivo de esta marca de calidad 
es potenciar la publicidad y el uso de 
las máquinas que sean más eficientes 
desde un punto de vista agronómico y 
energético. También tiene como finalidad 
fomentar la introducción en la agricultura 
española de equipos que permitan un uso 
más racional de los medios de producción, 
beneficiando al medio ambiente y 
ahorrando costes a los agricultores, que 
podrán tomar decisiones basadas en los 
resultados de ensayos comparativos, 
avalados por el Ministerio.

Con objeto de aumentar la seguridad, el respeto medioambiental y la transparencia.
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Proyectos Europeos



Noticias Agrícolas
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El control de la jornada laboral de los 
trabajadores agrarios

En los últimos años, se han multiplicado 
las exigencias normativas en materia 
laboral, destacando su cumplimiento 

en prevención de riesgos laborales, control 
horario de los trabajadores, implantación 
de planes de igualdad, protección de 
datos, etc. 

Es por ello, que con el fin de facilitar 
el cumplimiento de todas estas normas 
y mantener puntualmente informados 
a nuestro asociados, y a todos aquéllos 
profesionales, que tienen en su labor 
diaria, la obligación de aplicar las 
normas laborales, hemos creado la 
página web www.asajalaboral.es, así 
como todos los servicios relacionados 
con las siguientes áreas temáticas, 
de cumplimiento de la normativa 
aplicable: 

CONSULTORÍA RGPD Y LOPD. 

Nuestro servicio cubre todas las 
necesidades que cualquier empresa, 
profesional o particular pueda tener 
en relación con los requerimientos y 
obligaciones derivados de los nuevos 
reglamentos. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Nuestros expertos asesores orientan a 
los clientes con el fin de asegurar que su 
empresa cumpla con todos los requisitos 
que marca la Ley en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

REGISTRO HORARIO DE LOS TRABAJADORES. 

Gracias a nuestra aplicación de 
Registro de Horarios, podemos gestionar 
la asistencia de los trabajadores/as de una 
manera cómoda y sencilla. 

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA 
IGUALDAD EN LA EMPRESA. 

La normativa existente en materia 
de igualdad efectiva de género, tiene 
por objeto hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en particular mediante 
la eliminación de la discriminación de 
la mujer, sea cual sea su circunstancia o 
condición, en cualquiera de los ámbitos 
de la vida y, singularmente en las esferas 
política, civil, laboral, económica, social y 
cultural para lograr, a tenor de los artículos 
9.2 y 14 de la Constitución, una sociedad 
más democrática, más justa y más solidaria.

Desde ASAJA esperamos y confiamos 
que esta iniciativa sirva para la mejor 
gestión y adecuación de las empresas y 
profesionales del sector agrario, para el 
cumplimiento de las obligaciones legales 
actuales. 

En el caso de estar interesado después 
de visitar nuestra web, puede solicitar 
información más detallada llamando al 
teléfono de la Asociación 968284188 o a 
los de nuestra Consultoría 673196376. 
Email: laboral@asajamurcia.com

La organización profesional 
agraria ASAJA Murcia se reunió 
recientemente con el Embajador de 

Haití en España, Sr. Claude Joseph, con la 
finalidad de cooperar desde el punto de 
vista agrícola con este país.

La finalidad de este encuentro ha 
sido, fundamentalmente, intercambiar 
conocimientos con la finalidad de que los 
productores de Haití conozcan y aprendan 
técnicas de cultivos agrícolas y también 
desarrollar invernaderos en este país.

En opinión del Secretario General de 
ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, 
“efectivamente, este encuentro ha sido 
muy positivo y constructivo para que 
ambos países cooperemos y nos ayudemos 
mutuamente. Podemos exportar nuestra 
tecnología agroalimentaria a este país y 
eso es muy bueno para nosotros”.

Por su parte, el Embajador de Haití 
en España ha agradecido a ASAJA Murcia 
su disponibilidad para colabora en su 
país y ha indicado también que “con esta 
cooperación, vamos a forjar una alianza 
agrícola que va a ser enormemente 
constructiva para nuestros respectivos 
países para el futuro”.

Desde ASAJA esperamos y confiamos que esta iniciativa sirva para la mejor gestión y adecuación 
de las empresas y profesionales del sector agrario.

ASAJA  Murcia  
se reúne con el 

Embajador de Haití 
para cooperar 
agrícolamente
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Proyectos Agroalimentarios Internacionales

8

Asaja Murcia participa en el Proyecto SoilDiverAgro

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia está participando en 
la mejora de la biodiversidad del 

suelo en los agroecosistemas europeos 
para promover su estabilidad y resistencia 
mediante la reducción de los insumos 
externos y el aumento del rendimiento de 
los cultivos, a través del Proyecto SoilDiver 
Agro.

Objetivo

Con el objetivo a largo plazo de 
fomentar las sinergias entre la producción 
de cultivos, la biodiversidad y la prestación 
de servicios ecosistémicos de importancia 
local, regional y mundial, el principal 
objetivo de SoildiverAgro es la adopción 
de nuevas prácticas de gestión y sistemas 
de cultivo que mejoren la biodiversidad 
genética y funcional del suelo para reducir 
el uso de insumos externos y aumentar al 

mismo tiempo la producción y la calidad 
de los cultivos, la prestación de servicios 
ecosistémicos y la estabilidad y resistencia 
de la agricultura de la UE.

Para lograr este objetivo se analizarán 
90 sistemas agrícolas en 9 regiones 
pedoclimáticas de Europa y se diseñarán 
y realizarán 15 estudios de campo en seis 
de las regiones pedoclimáticas. Se hará 
hincapié en el uso de prácticas innovadoras 
de gestión basadas en la micorriza 
del suelo y las bacterias promotoras 
del crecimiento vegetal (incluidos el 
desarrollo y el ensayo de nuevos productos 
comerciales), la gestión adecuada de los 
organismos del suelo (por ejemplo, los 
fungivoros), la aplicación de rotaciones de 
cultivos adecuadas, los cultivos múltiples 
y los cultivos intercalados, el desarrollo 
de sistemas de alerta de plagas, el uso 
de cultivos intermedios de nutrientes, 

el uso de cultivos trampa para el control 
de plagas, el uso de subproductos como 
mejorantes del suelo y la aplicación de 
sistemas de labranza adecuados.

Resultados

*  La mejora de la biodiversidad del 
suelo.

 * Reducción de la incidencia de 
plagas/enfermedades.

 * Aumento del crecimiento y 
desarrollo de las plantas.

 * Aumento del rendimiento, la calidad 
y el valor de los cultivos.

 * La reducción de los insumos.
 * El aumento de la fertilidad del suelo.
  *  Reducción de la contaminación del 

suelo.
   * En las emisiones de gases de efecto 

invernadero;
 * Aumento de la retención de Carbono 

en el suelo.

Para garantizar la rápida adopción de 
medidas que fomenten la biodiversidad 
del suelo, se desarrollarán métodos e 
instrumentos mejorados, incluido el 
seguimiento. También se analizarán las 
prácticas exitosas de manejo de cultivos 
desde las perspectivas ambiental, 
económica y social. Se definirán objetivos 
operativos en materia de diversidad, con 
el desarrollo de estrategias y herramientas 
de mejores prácticas agrícolas para la 
actualización de las políticas comunitarias 
existentes.

En el Proyecto SoilDiverAgro, se analizarán 90 sistemas agrícolas en 9 regiones pedoclimáticas de Europa y se diseñarán y realizarán 15 estudios 
de campo en seis de las regiones pedoclimáticas.
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