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ASAJA Murcia y VOX analizan los retos y desafíos del sector agrario 
regional

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia y el partido político 
VOX han mantenido una reunión 

de trabajo en la que se han abordado los 
problemas y soluciones del sector agrario 
regional y de España. En esta reunión de 
trabajo, han participado José Angel Antelo 
y Luis Gestoso por VOX y, Alfonso Gálvez 
Caravaca y José Martínez Quiñonero, 
Secretario General y Presidente de ASAJA 
Murcia, junto a varios miembros de la Junta 
Directiva de esta organización Agraria. 
El encuentro mantenido ha sido “muy 
constructivo, enriquecedor y positivo”.

Según ha explicado Alfonso Gálvez 
Caravaca, Secretario General de ASAJA 
Murcia, “en esta encuentro hemos 
abordado un Plan Hidrológico Nacional con 
interconexión de las cuencas hidrográficas 
para garantizar las necesidades de agua 
del sistema productivo, exigencia de 
continuidad del Trasvase Tajo-Segura 
y alcanzar los volúmenes máximos 

mínimos a los productos agrarios, 
retributivos de los costes de producción y 
reconocimiento de la diferenciación de la 
calidad de los productos europeos por los 
exigentes sistemas de control europeos. 
Asimismo, es de máxima importancia la 
aplicación de la Reforma de la PAC que 
garantice compensaciones económicas, 
a los agricultores y ganaderos, por seguir 
produciendo alimentos sanos y seguros 
para la sociedad y su contribución al 
mantenimiento socioeconómico del 
medio rural”.

Fiscalidad adecuada y renta real

En otro apartado, ambas organización 
ha resaltado la necesidad de “una 
fiscalidad adecuada a la capacidad 
productiva y la renta real de agricultores 
y ganaderos. El apoyo e incentivo al relevo 
generacional con la incorporación de los 
jóvenes al sector sin trabas burocráticas y 
ayudas reales”.

Ambas organizaciones  ha resaltado la necesidad de “una fiscalidad adecuada a la capacidad productiva y la renta real de agricultores y ganaderos”.

trasvasables previstos en su construcción, 
para atender las necesidades de los 
regadíos”.

Además, el dirigente agrario ha 
añadido que “también hemos subrayado 
la importancia del control de contingentes 
y fitosanitarios de los productos agrícolas 
extracomunitarios con la revisión de los 
acuerdos agrícolas entre la UE y Terceros 
Países en materia de contingentes y 
precios de entrada, la salida del Reino 
Unido de la UE requiere de estas 
revisiones, el fin del veto Ruso a las frutas 
y hortalizas murcianas y españolas, acabar 
con la criminalización de la actividad de 
agricultores y ganaderos”.

Precios Mínimos a los Productores 
Agrarios

Gálvez Caravaca ha subrayado que 
“hemos coincidado totalmente en la 
a necesidad de garantizar uno precios 
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El Gobierno regional exige al de España una “rectificación 
inmediata en su cruzada contra el consumo de carne”

El Gobierno de la Región de Murcia 
mostró hoy su “respaldo absoluto” a la 
ganadería, tras la reunión mantenida 

entre el consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Antonio Luengo, y representantes del 
sector. Al respecto, se exigió al Gobierno de 
España “una rectificación inmediata de los 
ataques realizados por el ministro Garzón, 
así como la retirada de esa campaña 
infundada, antes de que se cause un daño 
irreparable a un sector que ha demostrado 
su profundo compromiso con los españoles 
durante los días más duros de la pandemia 
y su extremo cuidado con la salubridad de 
los alimentos y el estado sanitario de los 
animales”.

Así lo destacó el consejero, quien 
lamentó “la demonización del consumo de 
un producto fundamental en nuestra dieta, 
que va ligado al mantenimiento de un 
sector, que proporciona miles de empleos, 
al arraigo de población a zonas rurales y 
que cuenta con las mayores garantías de 
calidad y seguridad alimentaria”. Todo ello 
quedó recogido en un manifiesto conjunto 
destinado a los ministros de Consumo, 
Alberto Garzón, y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas.

“Vemos cómo el gobierno de Pedro 
Sánchez continúa con sus ataques 
continuos al sector agrícola y ganadero, con 
una hoja de ruta perfectamente marcada 
y que está incluida en el plan ‘España 
2050’, en el que se recomienda que, en las 
próximas décadas, la población española 
tendrá que reducir su ingesta de alimentos 
de origen animal”, explicó Luengo. Una 

situación que “choca radicalmente con los 
esfuerzos que durante los últimos años 
lleva haciendo el sector de la ganadería 
para ser más sostenible, incorporando 
las mejores técnicas disponibles en el 
mercado, mediante la reducción de las 
emisiones de CO2, reutilización de purines 
o apostando por la eficiencia energética de 
sus explotaciones”.

“La carne producida en nuestro país, y 
especialmente en las explotaciones de la 
Región de Murcia, es de excelente calidad, 
cuenta con las máximas garantías y 
certificaciones y supone un complemento 
necesario para la dieta mediterránea”, 
añadió el titular regional de Agricultura.

Fruto de ello es que “no se puede 
achacar a la ganadería un consumo 
excesivo de agua, cuando el 90 por ciento 
de la que usa procede de la lluvia; no se 
puede mantener que el 14,5 por ciento de 
los gases de efecto invernadero provienen 
de la ganadería, cuando en nuestro 
entorno tenemos una de las intensidades 
de emisión más bajas; ni se puede plantear 
que el abuso de antibióticos resulta 
peligroso, cuando su uso como promotor 
de crecimiento de los animales de granja 
está prohibido desde 2006 y la normativa 
europea regula qué medicamentos y 
cómo se pueden emplear para tratar a los 
animales”, explicó el consejero.

Por último Luengo aseguró que “el 
gobierno de López Miras va a seguir 
defendiendo al sector ganadero, tal y 
como venimos haciéndolo durante los 
últimos años”. Así, puso como ejemplo 

“el logro conseguido el pasado mes de 
octubre, cuando el Comité de las Regiones 
aceptó nuestras enmiendas para eliminar 
cualquier referencia negativa al sector 
ganadero dentro del dictamen de la 
Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, que 
en su primer borrador desaconsejaba el 
consumo de carne o señalaba al sector 
como principal responsable de la emisión 
de gases de efecto invernadero”.

La ganadería en la Región de Murcia

Murcia es una de las regiones 
ganaderas más importantes de España, 
destaca en producción porcina, ovina y 
caprina. En porcino es la cuarta provincia 
en censo, con más de 2,1 millones de 
cabezas en 2020, y tercera en producción 
de carne, con una estimación de más de 
361.000 toneladas. En ovino es la segunda 
provincia en sacrificio de animales y en 
producción de carne, y en caprino es la 
segunda provincia en producción de carne 
y tercera en sacrificio de animales.

A su vez, dentro del contexto de la 
Unión Europea, hay que tener presente 
que España se sitúa en el segundo lugar 
en censo, con cerca de 33 millones de 
cabezas en 2020, y en producción de carne 
de porcino, ovino y caprino. Son estas tres 
especies, y en este orden, las que cuentan 
con un mayor número de unidades en la 
Región medidas en cabezas.

En cuanto a la procedencia de la carne 
producida en la Región de Murcia, las 
especies que tienen una mayor aportación 
son el porcino (73,8 por ciento), a gran 
diferencia de las restantes, las aves (13,4 
por ciento), el vacuno (7,2 por ciento) y el 
ovino (5,1 por ciento).

Si analizamos la aportación de la 
Comunidad dentro de los distintos 
subsectores ganaderos en España, se 
observa cómo la Región contribuye con 
un mayor porcentaje en porcino, ovino 
y caprino, siendo menor en vacuno, 
y sobre todo en vacuno lácteo. En 
cuanto a producción de carne, las tres 
principales especies tienen aportaciones 
muy similares, pues la Región de Murcia 
produce el 6,8 por ciento de la carne de 
porcino y caprino y el 6,2 de la carne de 
ovino que se produce en España, y el 5,2 
por ciento de toda la carne.

El consejero lamentó “la demonización del consumo de un producto fundamental en nuestra 
dieta, que va ligado al mantenimiento de un sector, que proporciona miles de empleos”.
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El Secretario general de ASAJA Murcia, 
Alfonso Gálvez Caravaca y Carmelo 
Vera Hernández, Director Territorial 

en Murcia del Banco Sabadell, han firmado 
un convenio de colaboración, que ofrece 
una amplia gama de productos financieros 
para los profesionales y empresas del 
sector agrario, asociados a ASAJA, además 
de otros productos y servicios a nivel 
particular. 

Según ha explicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 

Caravaca, “BANCO SABADELL, informará 
y asesorará a los miembros de nuestra 
Asociacoión sobre los Proyectos Next 
Generation, en concreto, sobre el Fondo 
Reestructuración Europea, el cual tiene 
como principal objetivo impulsar planes de 
recuperación, transformación y reformas 
sobre la base de una sociedad verde, 
digital e inclusiva. Se trata de una iniciativa 
relevante para el futuro de nuestro país 
por la transformación del tejido productivo 
y el impulso a la economía. Se facilitará y 
ayudará a los miembros de ASAJA Murcia 

para que puedan acceder a las ayudas 
que el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia desarrollen. 
Todo ello mediante la divulgación de 
un banner y un enlace específico con 
un repositorio de toda la información al 
respecto”.

Además, Gálvez Caravaca ha añadido 
también que “nuestros asociados 
dispondrán de la Cuenta Expansión 
Negocio Agrario, Créditos de Campaña 
Agraria, Financiación para Inversiones 
en Nuevas Plantaciones, Préstamos Flexi 
Agro, Préstamos Jóvenes Agricultores, 
Financiación Compra Fitosanitarios, 
Préstamo ECO Agro, Préstamos Granja, 
así como Leasing Agrario. Con este 
conjunto de herramientas, vamos a hacer 
más dinámico y competitivo al sector 
agroalimentario murciano y vamos a hacer 
que crezca muchísimo más”.

Además, Gálvez Caravaca también 
ha comentado que “con este convenio, 
queremos hacer crecer el campo murciano 
y dotarlo de mayor rentabilidad, para 
que tengamos un sector agroalimentario 
en Murcia, que sea un referente a nivel 
mundial”.

ASAJA Murcia y Banco SABADELL unen sus fuerzas para hacer 
crecer el campo murciano

Con este convenio, queremos hacer crecer el campo murciano y dotarlo de mayor rentabilidad.
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La Mesa del Agua escenifica su unidad y pide diálogo y solidaridad 
para solucionar los problemas hídricos de la Región de Murcia
ASAJA ha propuesto que se exija una solución definitiva al Déficit hídrico estructural de la Cuenca del Segura, 
que califica como Deuda histórica hídrica de la Región de Murcia con el Estado español.

La Mesa del Agua que integran CROEM 
y sus sectoriales agroalimentarias 
(Proexport, Apoexpa, Fecoam, 

Fecamur, Agrupal, Asociación Empresarios 
Hortofrutícolas), la Junta Central de 
Usuarios Regantes del Segura, el Sindicato 
Central de Regantes del Tajo-Segura 
(SCRATS), las organizaciones agrarias, 
entre ellas ASAJA Murcia, y los sindicatos 
más representativos, UGT y CCOO, abogan 
por utilizar todos los recursos necesarios 
para paliar el déficit estructural hídrico de 
la Cuenca del Segura.

El escenario a corto y medio plazo es 
de pérdida de competitividad, incremento 
de los datos del paro y desertización por 
los efectos cada vez más contundentes del 
Cambio Climático en el Levante español.

La Mesa escenificó recientemente en 
la sede CROEM la unidad que existe ante 
los problemas que se derivan de la falta de 
recursos hídricos que padece la Región de 
Murcia y la falta de soluciones objetivas 
al déficit. Representantes de todas las 
entidades convocadas analizaron la 
actual situación, el devenir de los últimos 
acontecimientos y la posición común ante 
los futuros planes hidrológicos del tercer 
ciclo, que van a definir las reglas del juego 
del ciclo hidrológico hasta 2027.

Este instrumento es fundamental para 
solventar la problemática en materia de 
agua, cuyas consecuencias no sólo son 
una realidad palpable en los regadíos y 
el secano de la Región de Murcia sino 
que repercuten también en el futuro a 
corto plazo de la industria, el turismo y el 
consumo en general.

Para la Mesa del Agua, la situación de 
infradotación de regadíos, sobreexplotación 
de masas subterráneas de agua y tensiones 
hídricas derivadas de la escasez estructural 
ofrece para la Región de Murcia un 
escenario insostenible a corto y medio plazo. 
En términos agrícolas, la escasez supone 
cuestionar la propia supervivencia de un 
sector de indudable importancia estratégica 
para la economía regional. Al mismo tiempo, 
se limitan las condiciones ambientales 
del territorio y de las aguas superficiales y 
subterráneas y se arroja incertidumbre en 
cuanto a la distribución y las expectativas del 
abastecimiento humano.

Hechos todos los análisis, la aportación 
de recursos externos a la Cuenca de 
Segura constituye la única opción viable 
para garantizar el mantenimiento de los 
parámetros de desarrollo económico y 
unas perspectivas de bienestar y calidad de 
vida que el levante español se merece. En 

este sentido, los Fondos de Recuperación 
Europeos (Next Generation EU) tienen que 
servir para incentivar nuevos proyectos 
estratégicos para la Región de Murcia 
y, por tanto, para España; en especial 
aquellos que tienen que ver con la 
transición ecológica, línea que supone el 
40% del presupuesto.

A partir de los datos de sobra conocidos, 
la Mesa del Agua volvió a reivindicar hoy en 
la sede de la Confederación la necesitad 
de políticas realistas que no mermen la 
competitividad de la Región de Murcia. En 
este sentido, y ante la urgente necesidad de 
recursos hídricos que existe en la Región de 
Murcia, alcanzó los siguientes acuerdos:

1. Requerir a las Administraciones 
Públicas la transparencia y la mejora de 
la gobernanza del agua a fin de superar 
los efectos adversos que están causando 
el incumplimiento de la Constitución, la 
Ley de Aguas y el Estatuto de Autonomía 
de la Región de Murcia, así como la 
descoordinación administrativa y los 
conflictos competenciales, en el desarrollo 
de estos territorios.

2. Reclamar que todos los partidos que 
conforman la Asamblea Regional aúnen 
voluntades y esfuerzos para constituirse, 

El escenario a corto y medio plazo es de pérdida de competitividad, incremento del paro y desertización por los efectos cada vez más contundentes 
del Cambio Climático en el Levante español.
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junto a los sectores afectados y a la 
ciudadanía, como una sola voz dentro 
del Pacto Regional de Agua. El objetivo 
compartido es evitar la despoblación rural, 
el paro y la desertización en línea con el 
Pacto Verde Europeo.

3. Demandar un Plan Hidrológico 
Nacional para que sea el Estado quien 
articule los medios para la gestión integral 
del agua en España desde los principios 
de equilibrio y solidaridad entre regiones, 
basado en un Plan Hidráulico Nacional, sin 
el que sería imposible realizar el primero, 
sentando las bases necesarias para eliminar 
de la zona húmeda del Estado el peligro 
de inundaciones con infraestructuras 
adecuadas a la distribución de recursos 
hídricos con el fin de beneficiar a la España 
árida de eso excesos que sólo cusan 
catástrofes.

4. Defender el Trasvase Tajo-Segura 
como infraestructura esencial para España. 
Miles de empresarios y de trabajadores 
viven de este sector clave para la 
economía regional -también nacional- 
y para la ciudadanía en general. Casi 3 
millones de personas de las provincias 
de Albacete, Alicante, Murcia y Almería 
pueden disponer de recursos hídricos 
suficientes gracias a esta infraestructura. 
Rechazar la modificación de las reglas de 
explotación del Trasvase, que supondrá 
una rebaja de 38 hectómetros cúbicos a 
27, sin justificación técnica que la avale. 
Oponerse al aumento del caudal ecológico 
a su paso por Aranjuez de forma gradual 
hasta el máximo de 8,6 m3/segundo en 
2027, lo que supondrá una pérdida para el 
levante de 93 hm3, una cuarta parte del 
Trasvase actual, sin justificación técnica 
que la avale.

5. Exigir al Estado la ejecución de las 
obras hidráulicas que garanticen el acceso 
al agua en condiciones de igualdad, tanto 
para regadío como para consumo humano, 
además de las obras de ampliación e 
interconexión de las desaladoras con los 
canales del postrasvase Tajo-Segura; y la 
interconexión entre cuencas hidrográficas 
que permitan poner en marcha los bancos 
del agua, instrumentos que brindan una 
oportunidad para los ríos, la gestión de 
sequías y amortiguan los efectos del 
cambio climático.

6. Reclamar al Gobierno de la 
nación soluciones urgentes para 
solventar la sobreexplotación de masas 
de aguas subterráneas de la Cuenca, 
fundamentales en periodos de sequía 
extrema. Aquellas que no puedan adoptar 
o no adopten las medidas oportunas, 
se verán abocados al cierre en 2027. 
La eliminación en los documentos del 
tercer ciclo de planificación hidrológica 
–elaborados por la CHS- de la tubería 
que iba a conectar el embalse del Cenajo 
con el Altiplano, única zona de la región 
que sólo dispone de recursos hídricos 
subterráneos para el consumo humano 
y el regadío, es un varapalo en toda 
regla para la economía de esa zona. 
Esta problemática se podría extender a 
otros acuíferos, por ejemplo el de Ascoy-
Sopalmo.

7. Exigir al Estado la revisión de las 
tarifas del trasvase Tajo-Segura de forma 
que se fijen por cada metro cúbico de 
agua consumido, al tiempo que se revisan 
también los precios del agua desalada 
(siempre como complemento, no como 
solución definitiva), de manera que sean 
competitivos y asumibles. Al mismo 

tiempo, solicitar la implementación de 
una tarifa de agua para regadío y hogares 
que sea igualitaria para toda España, como 
sucede con la electricidad y el combustible.

8. Proponer a las Administraciones 
Públicas que la Huerta de Europa sea 
considerada como zona de emergencia 
climática de la UE por el riesgo de 
desertización, y que pueda recibir de 
forma prioritaria fondos europeos 
para paliar urgentemente los efectos 
adversos del cambio climático. En 
este sentido, es necesario evolucionar 
hacia un sistema más sostenible que 
garantice una agricultura con un 
retorno económico justo y un menor 
impacto ambiental; todo ello en línea 
con la Estrategia Europea Farm to Fork. 
Los proyectos vinculados a atenuar 
esta problemática debieran tener un 
tratamiento especial.

9. Requerir al Gobierno de España 
que se acometan de forma urgente 
las actuaciones para la depuración y 
saneamiento que mejoren la calidad de 
las aguas en el Jarama y por tanto en el 
río Tajo, lo que permitirá disponer de un 
mayor volumen de agua circulante y de una 
mayor reutilización de aguas depuradas 
en el sector agrario de este territorio. 
Según la estadística sobre el suministro y 
saneamiento del agua del 2018 del INE, 
Castilla la Mancha sólo reutiliza el 1,9 % 
de sus aguas depuradas frente al 95,6% 
de la Región de Murcia, siendo la media 
nacional, el 11,2%.

Para los miembros de la Mesa del 
Agua, es el momento del DIÁLOGO, la 
COMUNICACIÓN, el ESFUERZO COLECTIVO 
y la SOLIDARIDAD.
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La Comunidad y el sector agrario rechazan la propuesta del Gobierno 
de España para el diseño de la futura PAC

La Comunidad y el sector agrario 
regional rechazaron la propuesta 
del Gobierno de España para la 

aprobación del Plan Estratégico de la 
Política Agraria Común para el periodo 
2023-2027, “ya que la idea del Ministerio 
sitúa a los ganaderos y agricultores de la 
Región a la cola de beneficiarios de las 
ayudas europeas”.

Todo ello en una reunión previa a la 
celebración de la Conferencia Sectorial de 
la PAC del próximo jueves 14 que mantuvo 
el consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Antonio Luengo, con representantes 
de las organizaciones agrarias, entre 
ellas ASAJA Murcia, y la Federación de 
Cooperativas Agrarias de la Región de 
Murcia (Fecoam).

El consejero mostró “la gran 
preocupación del sector agrario y la 
decepción del Gobierno regional con el 
ministro Planas, una situación compartida 
por la gran mayoría de comunidades 
autónomas”, añadiendo que “mientras 
países como Francia o Alemania ya tienen 
definido el reparto que en sus países van 

a realizar con las ayudas comunitarias, 
en España el Gobierno de Sánchez sigue 
sin aclarar de qué forma van a beneficiar 
los fondos a nuestros agricultores y 
ganaderos”.

Entre los perjuicios que el sector 
agrario regional sufriría destacó “la 
desaparición de las ayudas al secano, 
afectando especialmente al almendro, la 
pérdida de la mayoría de las ayudas a la 
ganadería o la reducción del pago básico a 
la totalidad de los ganaderos”. Junto a ello, 
“lamentamos que el ministro incumpla la 
promesa realizada en Murcia de incluir a 
los agricultores de frutas y hortalizas en el 
reparto de ayudas”.

A esto se suma, destacó el consejero, 
“que no existe un ecoesquema para 
el Sureste, que debía recoger las 
peculiaridades de nuestra tierra, 
incluyendo ayudas para compatibilizar 
la labor agraria con la lucha frente a la 
desertificación o la escasez de lluvias, lo 
que complica la actividad del sector, al 
estar en desventaja con otras regiones”.

Además, Luengo lamentó “la falta de 
transparencia del Ministerio de Agricultura 
que lleva dos años celebrando reuniones 
sin aportar datos, informes o estudios 
que nos permitan hacer una profunda 
valoración técnica a la hora de tomar la 
decisión definitiva”.

Por todo ello, el consejero reiteró “el 
compromiso del Gobierno regional con el 
sector agrario, del que seguirá defendiendo 
sus intereses y cuya voz llevará a Madrid 
el próximo miércoles para exigir hasta el 
final que se satisfagan los derechos de 
nuestros agricultores y ganaderos, los que 
de verdad se manchan los pies en tierra, 
en base a la actividad que desempeñan y 
la gran contribución económica, social y 
medioambiental que realizan”.

No existe un ecoesquema 
para el Sureste, que debía 
recoger las peculiaridades 

de nuestra tierra, 
incluyendo ayudas para 
compatibilizar la labor 

agraria con la lucha frente 
a la desertificación o la 

escasez de lluvias.

El consejero mostró “la gran preocupación del sector agrario y la decepción del Gobierno regional con el ministro Planas, una situación compartida 
por la gran mayoría de comunidades autónomas”.
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El concepto de calidad de 
nuestras Denominaciones 

de Origen implica un 
carácter distintivo fruto del 

esfuerzo y el empeño de 
nuestros productores, que 

les permite alcanzar ese 
grado de reconocimiento y 
la garantía de representar 

los sabores de nuestra 
tierra.

La asociación Origen Murcia agrupa a los productos de calidad 
diferenciada de la Región para potenciar su consumo y 
comercialización

Origen Murcia engloba así a los vinos de Jumilla, Yecla y Bullas, quesos de Murcia y quesos de Murcia al vino, la pera de Jumilla, el pimentón o el 
arroz de Calasparra.

El presidente de la Comunidad, 
Fernando López Miras, participó en 
la la constitución de la asociación 

Origen Murcia, conformada por todos los 
consejos reguladores de Denominación 
de Origen Protegida de la Región de 
Murcia con el objetivo de “defender 
y promocionar la calidad de nuestros 
productos autóctonos, así como potenciar 
su consumo y su comercialización a nivel 
nacional e internacional”.

“El concepto de calidad de nuestras 
Denominaciones de Origen implica un 
carácter distintivo fruto del esfuerzo y 
el empeño de nuestros productores, 
que les permite alcanzar ese grado de 
reconocimiento y la garantía de representar 
los sabores de nuestra tierra, respetando 
siempre los procesos y elaboraciones 
ligadas a la tradición”, explicó López 
Miras, quien mostró “el compromiso y 
respaldo del Gobierno regional a este 
importante paso, que contará con nuestro 
asesoramiento y acompañamiento”.

Origen Murcia engloba así a los vinos 
de Jumilla, Yecla y Bullas, quesos de 
Murcia y quesos de Murcia al vino, la 
pera de Jumilla, el pimentón o el arroz 
de Calasparra, cuyos representantes 
estuvieron también presentes durante 
el acto celebrado en el Museo del Vino 
de Bullas. “Este distintivo va a permitir a 
los consumidores asociar la calidad de 

los productos con la Región de Murcia, lo 
que supone un beneficio global”, añadió el 
presidente.

Durante su intervención, además, 
destacó que “el paso dado por la 
Denominaciones de Origen les permitirá 
afrontar con mayores garantías los retos 
de presente y de futuro que son comunes 
a todos nuestros productos”, entre los 
que destacó “la lucha frente al fraude, la 
elaboración de estrategias promocionales 
o la combinación y maridaje de estos 
productos en iniciativas conjuntas”.

Por último, López Miras quiso poner 
en valor “el papel que las Denominaciones 
de Origen tienen en el desarrollo 
sostenible, ya que son los principales 
defensores del medio ambiente, otorgan 
un valor añadido a las comunidades 
locales agroalimentarias, y ayudan a fijar 
población en pequeños entornos rurales, 
a la vez que generan empleo, riqueza y 
desarrollo”.
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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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Por una revisión del acuerdo comercial UE Marruecos

En febrero del año 2012 el Parlamento 
Europeo aprobaba la renovación del 
acuerdo agrícola con Marruecos que 

suponía la liberalización del comercio de 
todos los productos agroalimentarios, 
salvo aquellos que la Unión Europea 
considera como “sensibles” para el 
mantenimiento de la economía agrícola. 
Uno de estos productos “sensibles” 
era el del tomate. Aun así, el acuerdo 
contemplaba un aumento de la cuota de 
estos productos sensibles que Marruecos 
podría vender a Europa.

Diez años después de la firma de aquel 
acuerdo es hora de reclamar con todas 
nuestras fuerzas una revisión urgente 
de este acuerdo cuyos resultados han 
supuesto un grave perjuicio para los 
intereses de los agricultores de países 
como España, Italia o Francia.

El escenario al que hemos llegado a día 
de hoy se resume en competencia desleal 
y fraude al consumidor. Esto es lo que 
están sufriendo los productores de tomate 
de Almería que han contabilizado pérdidas 
en la última campaña que superan los 25 
millones de euros. Unas cifras inasumibles 
que no podemos permitir porque ponen 
en grave riesgo el modelo productivo 
familiar de miles de agricultores.

Desde la organización agraria ASAJA 
hemos mantenido reuniones con todos 
los grupos parlamentarios del PE para 
trasladar nuestra preocupación y exponer 
la problemática derivada del acuerdo de 
cooperación comercial. Todos ellos han 
mostrado su predisposición a hacer un 
frente común que permita construir una 
posición española unida y cohesionada a 
la hora de defender el sector en los foros 
europeos.

Además, como miembros del 
COPA-COGECA, hemos conseguido 
que esta asociación de organizaciones 
agrarias europeas asuma nuestras 
reivindicaciones y envíe una carta al 
Comisario de Comercio de la Comisión 
Europea, Valdis Dombrovski, en la que 
expone la problemática que está viviendo 
el sector del tomate en nuestro país como 
consecuencia del acuerdo comercial UE-
Marruecos.

En este escrito instamos a la Comisión 
a que realice un estudio exhaustivo sobre 
el impacto del aumento de las cantidades 
importadas de frutas, hortalizas y de 
tomates europeos destinados a la 
importación y se hace referencia al 
deterioro de la situación económica de las 
zonas rurales europeas.

No nos podemos olvidar de la 
repercusión que la salida del Reino 
Unido de la UE ha tenido sobre el 
mercado europeo. El mercado británico 
ha sido destino de más de la mitad de los 
tomates europeos de exportación. Sin 
embargo tras la salida de los británicos 
de la UE los contingentes del acuerdo 
UE-Marruecos no han sido renegociados. 
La salida de 66 millones de habitantes de 
la Unión Europea es suficiente motivo 
para que los contingentes arancelarios 
se reduzcan, al igual que ha ocurrido con 
Japón.

Insistimos en la necesidad de aplicar 
nuevas disposiciones que reduzcan las 
ventajas competitivas que existen en la 
actualidad en relación a los métodos de 
producción de Marruecos. También sería 
conveniente que se actualizara el precio 
de referencia de entrada de los productos 
porque el que está vigente actualmente se 
fijó hace 20 años.

Y no me quiero olvidar de la sentencia 
europea que establece que Marruecos no 
puede exportar productos del Sáhara en 
el marco del acuerdo entre la UE y el país 
africano.

Es necesario que la Comisión Europea 
proponga que se habiliten cláusulas de 
salvaguardia y asigne indemnizaciones a 
las zonas rurales europeas que se hayan 
visto perjudicadas por el Acuerdo.

Desde ASAJA continuaremos 
trabajando para conseguir la revisión 
del acuerdo comercial y seguiremos 
dando pasos firmes en la defensa de los 
productores de tomate de Almería porque, 
si no revertimos la situación, pronto puede 
extenderse a otros productos. Se trata de 
defender la supervivencia de nuestros 
productores de tomate, no de ir en contra 
de nadie. 

Demandamos un acuerdo justo 
que cuente con garantías y que cuyo 
cumplimiento se vigile desde la Unión 
Europea.

Ese es nuestro compromiso con los 
productores de tomate y con el resto de 
agricultores y pueden estar seguros de que 
nos vamos a dejar la piel en la defensa de 
sus intereses.

Desde la organización agraria ASAJA hemos mantenido reuniones con todos los grupos 
parlamentarios del PE para trasladar nuestra preocupación y exponer la problemática derivada 
del acuerdo de cooperación comercial.

Pedro Gallardo. Vicepresidente ASAJA Nacional y Vicepresidente del COPA-COGECA.
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Sector Fruta de Hueso
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